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RESUMEN 

Esta investigación se relaciona con las habilidades cognitivas de aprendizaje.  Por ello la 

experimentadora planteó como objetivo diseñar y aplicar un modelo de estrategias de 

procesamiento de información para desenvolver dichas habilidades. Su hipótesis la 

estableció en términos condicionales: si se diseña y aplica un modelo de estrategias de 

procesamiento de información entonces se desarrolla las habilidades cognitivas de 

aprendizaje en los alumnos del segundo grado de la institución educativa Túpac Amaru del 

distrito de Tumán. La investigación fue de tipo cuasiexperimental con diseño de un solo 

grupo antes y después.  La muestra estuvo constituida por 35 estudiantes del mencionado 

grado a quienes les aplicó el cuestionario de habilidades cognitivas de aprendizaje en dos 

momentos pre y postest.  

Al inicio de la investigación el grupo evidenció dificultades en las habilidades de 

reconocimiento y selección, asociación y elaboración situándose, de modo general, en la 

categoría deficiente. En la fase de concreción de la investigación practicó el modelo de 

procesamiento de información a través de sesiones de aprendizaje con estrategias de 

selección, organización y elaboración en un ambiente de diálogo y armonía donde los 

referidos discentes participaron activamente. El postest reflejó que los estudiantes 

mejoraron sus habilidades cognitivas respecto al pretest, ubicándose en la categoría bueno. 

Esta alusión demostró que el modelo diseñado fue decisivo en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de aprendizaje.  

Palabras Clave: Modelo, procesamiento, información, habilidades, cognitivas, 

aprendizaje.  
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ABSTRACT 

This research is related to cognitive learning skills. Therefore, the experimenter proposed 

to design and apply a model of information processing strategies to develop these skills. 

His hypothesis was established in conditional terms: if a model of information processing 

strategies is designed and applied then cognitive learning skills are developed in second 

grade students of the Tupac Amaru educational institution of the Tumán district. The 

research was quasi-experimental type with a single group design before and after. The 

sample consisted of 35 students of the aforementioned grade to whom they applied the 

cognitive learning skills questionnaire in two pre and posttest moments. 

At the beginning of the investigation, the group evidenced difficulties in recognition and 

selection, association and elaboration skills, generally placing themselves in the deficient 

category. In the phase of the investigation, he practiced the information processing model 

through learning sessions with selection, organization and elaboration strategies in an 

environment of dialogue and harmony where the referred students participated actively. 

The posttest reflected that the students improved their cognitive skills compared to the 

pretest, placing themselves in the good category. This allusion showed that the designed 

model was decisive in the development of cognitive learning skills. 

Keywords: Model, processing, information, skills, cognitive, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La concreción de la presente investigación se obtuvo después del diagnóstico desarrollado 

en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria.  Previamente a la aplicación 

de estrategias de procesamiento de información buscó que los educandos desenvuelvan 

habilidades de reconocimiento y selección, asociación y elaboración con el fin de mejorar 

aprendizajes para la solución de sus problemas.  

Precisamente la psicología cognitiva es una ciencia encargada de estudiar los 

comportamientos humanos desde del aprendizaje.  Este nuevo enfoque psicológico centra 

su interés en el procesamiento y recuperación de la información que penetra al cerebro 

mediante receptores sensoriales y utilizando estrategias que permiten controlar dicho 

procesamiento.  Eso ha replanteado el rol del estudiante activo en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  En dicho contexto, se entiende por estrategias de procesamiento de 

información al conjunto de acciones internamente organizadas que un escolar dispone para 

adquirir, procesar, retener y recuperar información a fin de volverla a emplear en una 

situación nueva. A partir de esto, el título quedó definido como: Modelo de estrategias de 

procesamiento de información en el desarrollo de habilidades cognitivas de aprendizaje de 

los alumnos del segundo grado del Nivel de Educación Secundaria de la institución 

educativa Túpac Amaru del distrito de Tumán.   

Los discentes aludidos en el desarrollo de preliminares actividades de clase presentaron 

dificultades para reconocer, seleccionar, asociar y elaborar información que usan a diario. 

Por esta razón, fue necesario efectuar el planeamiento de la investigación diseñando el 

mencionado modelo y aplicarlo luego.  Frente a la problemática localizada se planteó el 

siguiente problema científico: Se observa que los alumnos del segundo grado muestran 

dificultades para reconocer y seleccionar, asociar y elaborar información nueva y 

regular el conocimiento por lo que no logran un aprendizaje significativo en el área 

de Comunicación.    

En consecuencia, el objeto de estudio del trabajo de investigación ha sido el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las estrategias del procesamiento de información. El objetivo 

general fue diseñar y aplicar un modelo de estrategias de procesamiento de información 

para desarrollar las habilidades cognitivas de aprendizaje en los alumnos del segundo 

grado de la institución educativa Túpac Amaru del distrito de Tumán. Este suscitó los 
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siguientes objetivos específicos:  Identificar el nivel de habilidades cognitivas de 

aprendizaje que muestran los alumnos del grupo de trabajo a través de una evaluación de 

entrada. Diseñar y aplicar un modelo de estrategias de procesamiento de información para 

desarrollar las habilidades cognitivas de aprendizaje. Evaluar las habilidades cognitivas de 

aprendizaje en función de la aplicación del Modelo de estrategias de procesamiento de 

información mediante una evaluación de salida del grupo seleccionado. 

En la fase de concreción de la investigación se aplicó estrategias de procesamiento dentro 

de un ámbito de diálogo, armonía donde los alumnos participaron progresando sus 

habilidades cognitivas en base al estímulo propuesto. 

Es por ello que la hipótesis de trabajo quedó establecida en los siguientes términos 

condicionales: Si se diseña y aplica un Modelo de estrategias de procesamiento de 

información entonces se mejora las habilidades cognitivas de aprendizaje en los 

estudiantes del segundo grado del Nivel de Educación Secundaria de la institución 

educativa Túpac Amaru del distrito de Tumán. 

La significatividad de la investigación se mostró en el benefició a los estudiantes de la 

institución educativa en mención porque permitió mejorar las habilidades cognitivas de 

aprendizaje. Ello se cristalizó en los resultados de los aprendizajes esperados y logro de 

competencias en el área de Comunicación. El estudiante mostró habilidades mejoradas 

para elaborar, organizar y utilizar información, seleccionar ideas principales, recordar 

información nueva y regular el conocimiento en los diferentes aprendizajes del área.  Lo 

cual admitió que el discente utilice habilidades cognitivas de aprendizaje convirtiéndose 

así en un procesador activo.  

El modelo de estrategias de procesamiento de información aplicado es una forma de 

quehacer que contribuyó a solucionar un problema educativo como es la deficiencia en 

habilidades cognitivas de aprendizaje en el área citada.  Teniendo en cuenta esta 

afirmación, se buscó que los educandos sean personas con habilidades para construir 

aprendizajes del más alto nivel. 

La investigación exhibe una estructura adecuada a las normas de la universidad. Está 

dividido en tres capítulos y sus anexos; cuya descripción es como sigue: 
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CAPÍTULO I Comprende el análisis del objeto de estudio: la ubicación, cómo surge el 

problema desde el punto de vista histórico, pedagógico, epistemológico a 

través de la investigación documental, las características del problema, y 

la descripción de la metodología de la investigación. 

CAPÍTULO II Comprende el marco teórico donde se sistematiza teorías que dan 

sustento a la investigación.  Se inició con la revisión bibliográfica donde 

no solo se valora antecedentes de trabajos vinculados con el problema 

sino se analiza teorías respecto al problema y  objetivo de la indagación. 

CAPÍTULO III Presenta de manera objetiva los resultados de la evaluación de entrada y 

salida a través de tablas. Luego aborda la propuesta teórica perteneciente 

al modelo teórico que se exterioriza como solución al problema, 

determinando las implicancias y relaciones desde el punto de vista 

teórico – práctico  enfocando la factibilidad de la solución al problema. 

Finalmente se expone conclusiones, recomendaciones,  referencias bibliográficas y los 

anexos correspondientes. 

La autora 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DE LAS HABILIDADES 

COGNITIVAS 

1.1. Ubicación de la institución educativa 

Está situada en el distrito de Tumán a una distancia de 15 Km. de la capital Chiclayo, 

región Lambayeque. La creación de este recinto del saber estuvo motivado por la 

necesidad de servicio ya que al no existir colegio cercano; los estudiantes tenían que 

trasladarse a la Ciudad de la Amistad para seguir estudios secundarios. Por tal razón 

los trabajadores y padres de familia gestionaron ante la empresa agroindustrial la 

instauración de un centro educativo de ese nivel para discentes del hoy distrito de 

Tumán y sus anexos.    

Esta institución empezó a funcionar el 1º de abril de 1970 con el nombre de “José de la 

Rosa Ramírez”.  El 9 de setiembre de 1970 fue cambiado dicha denominación por el 

de “Túpac Amaru” a través de la R. M. Nº 1990. La creación se obtuvo gracias a la 

gestión efectuada ante los representantes  de la entonces CAAP Tumán.  El colegio 

comenzó así sus labores con 3 secciones: 2 de hombres y 1 de mujeres.  En 1985 se 

dio inicio a la construcción del Moderno Complejo Educativo “Túpac Amaru” situado 

a la entrada del distrito, contando para ello con 2 hectáreas de terreno.  En 1999 se 

estableció como Centro Piloto del Bachillerato conjuntamente con 7 colegios del 

Departamento de Lambayeque, según Decreto Supremo Nº 289-98 y Oficio Múltiples 

Nº 209-98 PLNMED. Actualmente brinda sus servicios empleando el sistema de la 

coeducación. 

Ahora la mencionada entidad académica funciona con 24 aulas construidas, dos aulas 

funcionales, una biblioteca, sala de profesores, dos ambientes para dirección y 

subdirección, una oficina administrativa, un taller de banda de música, tres  

laboratorios (cómputo, física y química), tres departamentos (Tutoría, Sicología y 

Educación física), cinco baterías de servicios higiénicos, dos campos deportivos, 

biohuertos y áreas verdes.   (I.E.  Túpac Amaru, 2015).  

La capacidad  instalada del laboratorio  de cómputo resulta insuficiente para ofrecer 

servicio a la población estudiantil.  Asimismo dispone de una estructura orgánica que 
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ha sido estructurada considerando la integración de  actores, especializaciones y 

aptitudes para el mejor desempeño de sus funciones.  Los educandos son protagonistas 

de sus propios aprendizajes, por lo tanto nuestro quehacer es brindarle orientación y 

buenas condiciones para ello.    

 

1.2. Enfoque histórico del proceso y tendencias. 

La teoría del procesamiento de información nos remite a la que fue la máquina de 

Alan Turing que estuvo basada en principios de matemática.  Por otro lado, la llamada 

teoría cibernética influyó en el pensamiento y conducta del ser humano. Esta introdujo 

la teleología o causas finales en la ciencia y la simulación de computadora (Camacho, 

2018). La cual enfatiza en  un operador que es capaz de resolver un problema.  Así por 

ejemplo, el rol de un psicólogo en computadora puede delinear con precisión la 

estrategia para generar o analizar una conducta.  El énfasis radica en la selección de las 

respuestas.   

A partir de 1948 se desarrolla la teoría de la información por el ingeniero Claude 

Shannon.  Esta es una teoría matemática de la comunicación  (Shannon y Weaver, 

1949). Este enfoque fue  básico para la ciencia cognitiva porque permitió la separación 

del contenido de la información. La preocupación del autor consistió en la transmisión 

de información y cómo aportaría un sistema artificial en la transmisión como por 

ejemplo el teléfono.  El producto de investigación fue crear la información como 

representación de un material concreto (Camacho, 2018). La información dejó de 

observarse como inmaterial y subjetiva sino por el contrario es un material  

cuantificable. De aquí en adelante se habló de procesos de representación y 

manipulación de la información.  

La teoría del procesamiento de información plantea que “las operaciones simbólicas, 

relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar, almacenar, pueden 

dar cuenta de la inteligencia humana y la capacidad para crear conocimiento, 

innovaciones y tal vez expectativas respecto al futuro” (Camacho, 2018, p. 3).  

Asimismo concibe por analogía al ser humano como un procesador a partir de mente – 

función de una computadora. Tal es así que los programas de computación son 
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metáforas de la función cognitiva que sirve para  la entrada,  transformación, 

almacenamiento,  recuperación de la información y salida a través de respuestas.  

 Con el advenimiento del constructivismo la concepción de aprendizaje adquiere  

nociones distintas como la conexión entre información nueva con la ya existente.  

Parte de la base que el ser humano construye su conocimiento teniendo en cuenta el 

contexto con el que interactúa.  El aprendizaje se percibe en la elaboración de 

organizadores como producto de procesamientos de información o situaciones 

representativas del cerebro.  

Entre los años de 1948 y 1960 se desarrolló teorías  sobre tratamiento de información 

como las teorías de la información y cibernética. Más adelantes, la teoría informática 

sienta las bases de los procesos del conocimiento para tratar la información. Asimismo 

considera que el procesamiento de información como teoría debe orientarse a la 

resolución de problemas.  

A partir de 1960 se integra el modelo conductista en los esquemas cognitivos 

apareciendo lo que se llama el aprendizaje como procesamiento de información. Este 

resalta el valor de estructuras y procesos internos que facilitan la mediatización de 

respuestas.  Se considera a la  computadora como analogía con el  cerebro y buscando 

de manera artificial la función que tiene la mente como almacenar, transformar, 

organizar y jerarquizar la información (Camacho, 2018). Esta teoría tiene su base en la 

presencia de procesos cognitivos complejos, la mente  que almacena y brinda sentido a 

la información que procesa.  

A partir de estas reflexiones se deduce ciertas limitaciones de la teoría detallando que 

en la analogía hombre-máquina, el hombre tiene conciencia y conocimiento.  El factor 

afectivo del hombre, sentimiento, personalidad, emoción, interacción social que son 

fundamentales en el aprendizaje.  El estudiante presenta conocimiento, complejos 

procedimientos, acción, decisión, emociones y motivaciones personales y sociales que 

lo diferencian de cualquier otro ser natural o creado.  

En el año de 1972 Newel  y Simon junto con Minsky y McCarthy crean la teoría de 

inteligencia artificial.  Esta teoría sostiene que la inteligencia debe ser estudiada desde 

un punto de vista funcional y no fisiológica  (Camacho 2018). En este constructo, el 

ambiente cumple un rol fundamental en la tarea del estudiante. Está referido al 
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ambiente donde se desarrolla la tarea pues determina las representaciones que el 

estudiante tiene sobre las dificultades o facilidades en el desarrollo de la tarea.  

 La codificación cumple un papel fundamental en el desarrollo de la tarea por parte de 

los estudiantes. Es necesaria la selección de información relevante los ambientes 

donde se desarrolla la tarea construyendo con ellas representaciones para una mejor 

comprensión.  

El ordenador y la simulación se presenta como sistema de producción del pensamiento 

que se constituye en una regla  de condición – acción para reflejar acciones concretas.  

La acción modifica los estados del conocimiento del sistema cambiando o eliminando 

componentes que no son trascendentes.  

Las diferentes vicisitudes experienciales educativas de los países europeos y 

latinoamericanos muestran que el alumno que asiste a una formación básica presenta  

dificultades en sus habilidades cognitivas de aprendizaje;  situación llevó a plantear 

una  educación del futuro teniendo como soporte básico los famosos saberes de la 

educación enunciados por Delors (1996). Entre estos, juega un rol fundamental el 

“Saber a aprender”, concretándose en el “Aprender a aprender”; donde el alumno tiene 

que mostrar habilidades para construir su aprendizaje a partir del uso adecuado de 

métodos, técnicas, procedimientos u otras formas.  

En chile,  Labrín (2012) indica que existe un “bajo nivel de rendimiento alcanzado por 

los estudiantes en las habilidades cognitivas superiores. Las deficiencias quedan de 

manifiesto en los resultados debido a una falta de práctica de lectura” (p. 2). Esta 

información significa que a pesar que Chile tiene ciertas ventajas en el desarrollo de 

habilidades en su sistema educativo, todavía existe falencias respecto al problema que 

se estudia. El Perú  en el 2015 alcanzó el puesto 64 de 70 países evaluados.  Chile, 

aunque es líder en Sudamérica todavía se encuentra  en un ranking bajo de PISA pues 

ocupó el puesto  46 de 70 países evaluados (OCDE, 2015).  

Labrín (2012)  indica que son tres los factores que no se están tratando adecuadamente 

e influyen de manera decisiva en los bajos  niveles de desarrollo de habilidades 

cognitivas: Los métodos y modelos de comprensión, la cultura mediática de las 

tecnologías de información y la lectura de obras literarias.  Los primeros se aplican de 

manera rígida en el sistema escolar y son fuertemente instruccionales, informativos, 
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memorizantes, imitativos y poco democratizantes. El segundo trae consigo un  una 

codificación dual (lenguaje e imagen).  El lenguaje icónico es multifacético.  Es más 

apto para el pensamiento narrativo que para un trabajo  de mayor abstracción que  

caracteriza  a las actividades intelectuales como son las habilidades cognitivas de 

aprendizaje.  Por último, la lectura obligatoria de textos literarios se aplica  como 

temas que se alejan de la realidad del estudiante  y de la problemática del entorno que 

lo hace fantasear en contextos  distintos.  

En ecuador, Verdezoto (2013) sostiene que en Latinoamérica poco se desarrollan las 

habilidades cognitivas.  Esto se da bien por desconocimiento o despreocupación de la 

autocapacitación.  Explica que  los docentes no tienen en cuenta las dificultades  del 

aprendizaje autónomo, porque la enseñanza tiene su base solo en entregar información 

al estudiante condicionando al estudiante a desarrollar acciones que no aportan para 

que se desarrolle las habilidades cognitivas que implica capacidades como el análisis  

y solución de problemas. “la educación no afronta problemas que enajenan el 

aprendizaje autónomo, porque la doctrina educativa gira en torno a un proceso de 

entrega de información, bajo la exigencia de espacios condicionados y mecánicos que 

no aportan al desarrollo de habilidades cognitivas” (p. 3).    

Según el autor, a esto se suma la despreocupación de las autoridades y las tendencias 

tecnológicas que poco se controlan por las familias e instituciones educativas; 

trayendo como consecuencias procesos pedagógicos vulnerables.  

En Perú,  muy poco se ha valorado el desarrollo de las habilidades cognitivas.  Esto se 

debe a carencias de implementación y capacitación  de los profesores en la formación 

básica. La evaluación de PISA del año 2015 reveló que el Perú  ha avanzado muy 

poco en el desarrollo de la comprensión  pues de 70 países se ubicó en el puesto 64.  

Estas cifras indican que  existe dificultades en las habilidades verbales (comprensión 

de textos) y numéricas (matemática) (OCDE, 2015).   Lo que significa que nuestros 

alumnos muestran dificultades en habilidades  cogitivas.  Siguiendo esta razón, el 

Ministerio de Educación sigue fomentando el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y numéricas en las entidades formativas del estado de formación 

básica; así como ha brindado valor a la dimensión procesual o del aprendizaje. Es 

decir cómo el estudiante realiza la construcción del aprendizaje teniendo en cuenta 

pasos, procedimientos o técnicas proporcionadas  por la sicopedagogía cognitiva. 
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En las instituciones educativas el proceso se desarrolla aparentemente normal, pero se 

puede observar que existe presión en la planificación y ejecución del programa 

curricular; situación que lleva al docente a una priorización de los contenidos en la 

planificación  y el desarrollo de la ejecución de modo eficaz en las habilidades de 

aprendizaje que deben exhibir los alumnos.  Esto trae como consecuencia que los 

resultados sean deficientes y salgan desaprobados la mayoría en diferentes áreas.   De 

igual modo, el alumno siente cierta presión en el resultado y al no contar con el 

material instrumental o ayuda que le faciliten estudiar y desarrollar sus capacidades de 

modo eficaz.  

 

1.3. Estado del problema en la institución educativa. 

Los estudiantes de los primeros años de la formación secundaria son  parte de una 

generación que aprende y reflexiona  de modo interactivo.  Tienen avidez por la 

exploración de materiales informativos, se sienten parte integrante de este mundo 

conectados física o virtual con las demás personas sociales. Por ello es natural que 

estén al día con dispositivos  telefónicos implementados con dispositivos, programas y 

aplicaciones de última generación lo que los hace ser modernos.  Estas generaciones 

del siglo XXI tienen mucha ventaja porque utilizan el mundo digital y virtual en su 

vida cotidiana. Estas tecnologías  de la comunicación e información no son ajenos a 

este nuevo contexto de aprendizaje.  Por cuanto educar en este contexto requiere 

esfuerzos por parte del docente y del estudiante.  Así como se hace imperativo 

desarrollar  habilidades cognitivas para enfrentar a este mundo moderno que trae 

consigo, aparte de la problemática social,  ciertas dificultades  de dependencia 

tecnológica.  

La deficiencia  en habilidades cognitivas no es ajena a la entidad educativa sujeto de 

observación.  En el desarrollo de los aprendizajes se muestran dificultades para 

articular sobre qué enseñar prioritariamente contenidos o estrategias, desarrollo del 

programa o construcción del aprendizaje  progresivo del alumno, metodología activa o 

trabajo tradicional centrado en el docente.   Por otro lado, los docentes al programar lo 

hacen  dando prioridad a los contenidos, antes que a las competencias y capacidades 

del discente, debido que los docentes no manejan programación por capacidades.  En 
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consecuencia, los aprendizajes no se hacen por capacidades sino por contenidos.    Por 

lo tanto, los resultados no miden lo que el alumno maneja sino los contenidos 

propuestos, trayendo como resultado el bajo rendimiento en los alumnos en el área 

básica de comunicación.     

Los estudiantes de segundo grado de la entidad educativa en mención muestran 

dificultades en sus habilidades cognitiva de aprendizaje y uso de estrategias para 

procesar información de cualquier tipo. Situación que se observa mediante los 

siguientes rasgos: insuficiente habilidad para la elaboración, organización  y 

utilización de material informativo de manera adecuada, insuficiente capacidad para 

seleccionar información relevante de los textos como libros, separatas, conferencias, 

discusiones cuando escucha, poco empleo de estrategias de apoyo y recursos que le 

faciliten la comprensión de la información, no revisan y valoran la comprensión y el 

nivel  de conocimientos (metacognición), no utilizan  estrategias  para estar preparados 

y rendir una evaluación con el fin de la mejora de su rendimiento.   

Desarrollar las habilidades cognitivas de aprendizaje es muy importante para el 

proceso de lectura. Una entrada que debe darse en los procesos de lectura y trabajo 

desarrollar habilidades cognitivas de reconocimiento y selección,   asociación o 

comprensión y elaboración.  En las primeras el estudiante tiene la oportunidad de 

ampliar sus habilidades de identificación y discriminación  de objetos, hechos, lugares, 

tópicos u otros.  En las segundas, el estudiante tiene la oportunidad de generar 

conexiones o asociaciones externas con una información seleccionada construyendo 

formas categorizadas, jerarquizadas en espacios, tiempos, secuencias temporales o 

espaciales, entre otras.  En las terceras, el estudiante establece relaciones internas de 

construcción o elaboración nuevas formas textuales u objetos creados done las 

relaciones espacio – temporales se relacionan, los tópicos se evidencian como parte de 

un pensamiento creativo o crítico.   

En definitiva las habilidades cognitivas en la lectura constituyen una competencia 

básica en la “sociedad del conocimiento” y la llave para seguir aprendiendo en un 

mundo global, por lo que se requiere una nueva manera de comprender la realidad, de 

relacionarnos, de enseñar, de modo tal que, la fuente epistemológica de cómo enseñar 

debe centrarse en estrategias válidas para que ayuden a los alumnos  en sus procesos 

de alcanzar la autonomía y de “aprender a aprender  (Labrín, 2012, p. 3).  
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Frente a la problemática descrita  se determina el planteamiento del problema  se 

observa que los alumnos  del segundo grado del Nivel de Educación Secundaria de la 

institución educativa Túpac Amaru del distrito de Tumán muestran dificultades para 

identificar, seleccionar, discriminar, comparar, organizar, analizar, resumir, 

generalizar, inferir y juzgar información por lo que no logran altos aprendizajes en el 

área de Comunicación.  

 

1.4. Metodología 

La investigación correspondió al tipo cuasi experimental con diseño pre experimental 

de un solo grupo en dos momentos: antes y después. Se denomina  así  porque el 

control de los sujetos no es riguroso mientras dura la investigación.  El “diseño es 

preprueba y posprueba con un solo grupo”, según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010, p. 136).    Con este diseño no es posible la comparación, solo se precisa el 

incremento en razón de los resultados del pretest. Por cuanto se observa y analiza los 

efectos que tiene  la variable independiente que son las estrategias de procesamiento 

de información en la variable dependiente: habilidades cognitivas.  Después del 

estímulo se aplicó un postest o posprueba y finalmente, se estableció la comparación 

de los resultados en razón de la preprueba 

La población estuvo constituida por 140 estudiantes del segundo grado del nivel de 

educación secundaria de la institución en mención. Las características de los 

participantes corresponden a un grupo cuyas edades fluctúan  entre 12 y 13 años,  son 

de sexo masculino y femenino,  provienen del entorno de influencia y la condición 

económica es baja. 
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Tabla 01: Población de estudiantes del segundo grado  

Participantes Secciones Turno 

Sexo 

Total 

M F 

Estudiantes 

A M 18 18 36 

B M 18 17 35 

C M 18 17 35 

D M 17 17 34 

TOTAL 140 

Fuente : Nómina de matrícula. 

Para seleccionar la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico orientado, 

quedando como grupo de trabajo la sección “C”.   

Tabla 02.  Muestra de estudiantes se segundo grado “C”. 

Sección 

Sexo 

Total % 

M F 

C 18 17 35 100% 

Fuente: Nómina de matrícula 

Para la concreción del trabajo de investigación se han utilizado los siguientes métodos: 

Métodos empíricos. Estos métodos permitieron extraer los rasgos básicos y relaciones 

que presentaba el objeto de investigación.  Se utilizó para acopiar información 

empírica en forma de datos y hechos sobre la realidad de las habilidades cognitivas 

que se manifestaban en  dificultades en el grupo de estudio.  Se utilizó estrictamente el  

método de encuesta (Oyague  y Sevilla,  sf)   

El método de encuesta permitió obtener información sobre los fenómenos y procesos.  

Para ello se empleó la técnica de observación científica y como instrumento el 
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cuestionario.  La primera se utilizó para percibir la realidad de las habilidades 

cognitivas como objeto de estudio da la presente investigación de manera directa 

utilizando la observación simple teniendo en cuenta que ha sido espontáneo y el 

investigador no forma parte del grupo observado. El segundo, siendo una interacción 

escrita, se utilizó para determinar el nivel de habilidades cognitivas que mostraban los 

alumnos del grupo observado.  Su diseño fue cuidadoso de acuerdo a los indicadores 

de la variable, con un lenguaje adecuado a los alumnos y guardando coherencia con el 

objeto y objetivo de la investigación (Oyague  y Sevilla, sf´)   

Métodos teóricos. Se ha utilizado para comprender las teorías de las variables en 

estudio: estrategias de procesamiento y las habilidades cognitivas.  Sirvió para la 

comprensión conceptual  de los datos empíricos encontrados.  El uso fue constante en 

la asimilación y explicación de la información.  En la asimilación se tuvo en cuenta los 

conceptos, las categorías, y leyes de las variables en estudio.    En estos métodos se 

tuvo en cuenta el análisis, síntesis, inductivo, deductivo y el método histórico (Oyague  

y Sevilla,  sf) .   

El primer caso se utilizó para descomponer las partes del objeto para una mejor 

posibilidad  de estudio; así como la reconstrucción de la información mediante la 

síntesis de lo más relevante de la información.  La inducción y deducción se utilizó 

para el desarrollo de la parte operativa de la variable habilidades cognitivas.  El 

método histórico se utilizó para acopiar información relacionada con el objeto de la 

investigación.  

Método de  procesamiento estadístico. Se aplicó  para la recolección de información 

(cuestionario de habilidades cognitivas) en dos momentos como son el pretest y 

postest. La información fue recogida en los dos momentos a través del cuestionario de 

habilidades cognitivas de aprendizaje. Los resultados se procesaron en el software 

Excel para una mejor observación y comprensión de la variable.   A partir de los 

cuales se realizó el análisis de los rasgos cualitativos y cuantitativos de la información 

obtenida.  

El instrumento fue el cuestionario  que se aplicó en dos momentos: pre y postest.  La 

administrado de los dos momentos lo realizó la investigadora. Entregó el cuestionario 

a los alumnos para la resolución de ejercicios,  correspondiendo a diez habilidades:  
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reconocimiento y selección (identificar, seleccionar y discriminar), asociación 

(comparar, organizar, analizar) y elaboración (inferir, resumir, generalizar). La 

administración fue individual por un tiempo de 80 minutos. La baremación fue la 

siguiente: 

Habilidades Habilidades Puntaje Puntuación  

Reconocimiento y 

selección 

Identificar 

Seleccionar 

Discriminar 

6 

6 

8 

20 

Asociación Comparar 

Organizar 

Analizar 

6 

5 

9 

20 

Elaboración Inferir 

Resumir 

generalizar 

6 

8 

6 

20 

Fuente: elaboración propia.  

El Programa con las estrategias de procesamiento de información tuvo en cuenta tres 

procesos: planificación, monitoreo y evaluación con ciertas variantes en cada uno de 

los procesos a fin de desarrollar las habilidades cognitivas, así como se utilizaron 

recursos para los procesos e instrumentos organizados que facilitaron el desarrollo de 

las habilidades cognitivas de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Sistematización de la información 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

Procesamiento de información  

Los proceso cognitivos se entienden como secuencia de pasos donde la 

información que proviene del sentido que lo registra se procesa, transforma, 

almacena, recupera y se vuelve a utilizar en posteriores situaciones.   Rivas 

(2008) sostiene que la metáfora del ordenador implica una analogía de la mente 

del ser humano con el computador pues los dos son sistemas de procesamiento.  

Los dos sistemas tienen la posibilidad de recibir información (input) que se 

puede codificar, transformar, organizar,  almacenar y recuperar.   

El sistema cognitivo implica un juego secuencial de procesos que el sujeto 

ejecuta para manejar información de entrada  (input) y de salida (output) que 

facilita la producción de conocimiento. Las teorías de los procesos atencionales 

de memoria, solución de problemas, lenguaje, toma de decisiones tienen las 

bases epistémicas de estas teorías  (Rivas, 2008). Por analogía, la entrada de 

información a través de los sensores perceptivos visual, táctil, o auditivo se 

transforma en los procesos u operaciones en conocimiento representativo que 

se ajustan a reglas de organización para luego almacenarse en espacios 

cognitivos (Rivas, 2008).  Todos los procesos se  evidencian en la actuación 

del ser humano. 

La atención se constituye en un filtro para la selección de los estímulos que 

impactan el sistema sensorial. A través de los sentidos la persona se informa 

inmediatamente  y de modo permanente  de cuanto le rodea en el entorno y 

adquiere noción sobre hechos, estructura, propiedades de los objetos.  La 

memoria sensorial cumple la función de detener el material informativo  con 

amplitud y precisión; con brevísima duración. Este material influye  en la 

memoria de trabajo (Rivas, 2008).   
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La memoria de trabajo retiene el material informativo  con duración de 30” 

después se pierde, salvo si se desarrolla  un repaso o repetición. Esta memoria 

es sumamente activa para procesar información cuyos productos son 

representaciones o imágenes mentales que van a la memoria a largo plazo. La 

memoria almacén o largo plazo tiene una enorme capacidad de  duración y 

amplitud.  La durabilidad es amplia dependiendo de lo impactante y 

operatividad que haya tenido el material informativo. La información guardada 

puede ser  localizada y recuperada para un posterior trabajo que la persona 

realice. Los contenidos de la memoria almacén consiste en aspectos 

conceptuales, episódicos, y procedimentales  (Flores,  1997).   

El material informativo de la memoria lo constituyen dos dimensiones básicas.  

Una relacionada al conocimiento declarativo y la otra,   procedimental. El 

primero está referido a conceptos, hechos, acontecimientos, datos que le han 

sucedido. El segundo hace referencia a habilidades, procesos, modos de 

ejecución de tareas o actividades (Rivas, 2008).  

Modelo cognitivo de Mike Anderson 

Este autor sustenta su teoría de inteligencia y desarrollo (1992) donde  explica 

los  rasgos de las diferencias particulares y la relación que tiene con el 

desarrollo cognitivo.  Este modelo parte de los supuestos psicométricos de las 

pruebas de inteligencia, los procesos cognitivos básicos (tiempo de reacción 

cognitiva) y superiores (variados tipos de razonamiento).  Para configurar el 

modelo  toma en cuenta cinco supuestos de la persona: la diferencia que es 

constante el en desarrollo, el incremento de la capacidad cognitiva producto de 

la edad, la persona que desarrolla una  habilidad en una prueba suele ser 

semejante en otra, la habilidad cognitiva específica determina la diferencia 

personal y  la presencia de mecanismos universales no presenta diferencias 

individuales entre las personas  (Villamizar y Donoso, 2013).  

A partir de los supuestos anteriores, el modelo presenta cuatro dimensiones de 

“arquitectura cognitiva mínima, que implica cuatro estructuras: mecanismo de 

procesamiento básico (MPB), módulos de procesamiento universal (MPU), 

procesadores específicos (PE) y dos vías diferentes para adquirir el 
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conocimiento (VPC)” (p. 15). Los mecanismos de procesamiento básico es lo 

que se llama inteligencia general se verifica en las tareas de carácter 

intelectual. La actuación es de un procesador central que dinamiza el 

pensamiento para generar conocimiento.  Los estudiantes con un ´rápido MPB 

pueden  asimilar una amplia información, más que aquellos que tienen un MPB 

lento. Este MPB predicen un desempeño en tareas difíciles de manera 

individual marcando  las diferencias personales (Villamizar y Donoso, 2013).  

Los módulos de procesamiento son piezas importantes de la arquitectura 

cognitiva. Estos tienen la función de llevar información relevante a los MPB y 

ejecutar tareas determinadas que varían con el desarrollo sin mostrar 

diferencias particulares en la inteligencia. Estos módulos son mecanismos 

básicos que son la percepción, la decodificación fonológica, reglas sintácticas.  

Los procesadores específicos son de dos tipos: espacial o visual y verbal o 

proposicional. Este se sitúa en el hemisferio izquierdo y se asocia al lenguaje, 

matemática y lógica.  Aquel, dirige la actividad que se relaciona  con lo 

espacial y visual.  (Villamizar y Donoso, 2013).  

Las dos vías para que el estudiante adquiera conocimiento presenta dos formas 

distintas.  Uno se origina en los procesadores específicos y brinda información 

de tipo procedimental y declarativo  produciendo las diferencias entre las 

personas. La segunda vía se origina en los módulos y el conocimiento  la 

información que consigue es de manera directa y automáticamente. Las 

variaciones de la adquisición de información depende de las diferencias 

individuales y la maduración en sus capacidades que posea el estudiante.   

Las habilidades cognitivas 

Para Herrera (2007) hacen alusión a determinadas  capacidades intelectuales 

que resultan de la capacidad de las personas de hacer algo. Son de gran ayuda 

al momento que se trabaja alguna área del conocimiento que puede verse 

afectada  por variables de actitudes, tareas o contexto. Estas habilidades 

corresponden a la actuación que tienen las personas   en cuanto a selección, 

disposición u organización que tipifican  al sistema   cognitivo personal.  Estas 

son de diferente tipo: atención (exploración, selección, comprensión), 
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asimilación de ideas (subrayado, resumen, esquemas), dominio del lenguaje 

(velocidad, comprensión, exactitud), elaboración (analogías, apuntes, 

recuperación), codificación y generación de respuestas (leer, recitar y revisar).  

Las representaciones de Brunner 

Según Brunner la educación debe tener como objetivo principal la formación 

de estudiantes autónomos, que en otros términos no es más que dominen el 

aprender a aprender. Para el desarrollo de la cognición el autor plantea tres 

modos  de representación: enactiva (acción), icónica (imágenes) y simbólica 

(lenguaje).  Esos modos corresponde a cómo  la información que ingresa a la 

mente humana  es posible de ser almacenada y codificada  en la memoria. 

Estos modos se relacionan de  manera secuencial  en cuanto se transforman  en 

nuevos modos  (Bruner, 2001).   

Enactiva (0-1 año) que consiste  en almacenar información en base a acciones 

que se almacenan en la memoria. Por ejemplo las conductas que va guardando 

un bebé cuando sacude un cascabel. Tiene que ver con conductas motoras 

como teclear, coser, corta un filete.  

Icónica (1-6 años) la información que ingresa se almacena en forma de 

imágenes.   

Simbólica (de 7  a más)  la información se almacena como código de lenguaje. 

Los símbolos tienen un rasgo que es la flexibilidad, debido que se pueden 

ordenar, clasificar de modo que la persona no se limita sólo por imágenes o 

acciones.  En esta etapa el almacenamiento es más complejo porque  lo que se 

almacena son símbolos, palabras, frases. Para Brunner el aprendizaje puede 

darse desde muy temprano bajo la condición que la información tenga una 

organización desafiando la teoría de Piaget de los estadios determinados  

(Bruner, 2001).   

Para Brunner el desarrollo del estudiante tendría que basarse en el desarrollo 

del pensamiento simbólico sin demoras en hacer coincidir ciertos aspectos de 

la materia que son complejos en  los estadios de los teóricos.  Para Brunner un 

niño es capaz de aprender sin importar la edad cuestiones complejas.  Todo 
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depende cómo y con qué dosificaciones se le enseñe. Para ello propone la idea 

del currículo en espiral.  Este determina que los temas complejos se dosifican 

de manera gradual y se enseñan  en los diferentes procesos de  vida académica 

del estudiante.  

Por otro lado, la propuesta de Brunner  de la persona autónoma, implica que el 

discente es el constructor de su propio conocimiento para ello debe usar 

necesariamente estrategias seleccionadas. Esto es posible gracias  a un 

desarrollo de la categorización y organización del material informativo a través 

del sistema de codificación. De aquí que el aprendizaje se descubre  y  

construye en representaciones constituyéndose en la base del constructivismo. 

En este contexto   el rol del maestro consiste en que debe ser un facilitador del 

proceso de aprendizaje.  

Las estructuras del conocimiento de Jean Piaget. 

Para Santrock (2005),  Piaget precisa que el aprendizaje consiste en adquirir las 

estructuras necesarias para la comprensión de la realidad. Según Beltrán (2003) 

un estructura se entiende como un conjunto de conceptos  que se relacionan 

para formar cuerpos  más complejos. De acuerdo a esta teoría el aprendizaje es 

la relación del conocimiento nuevo  que tiene la persona con aquellos que ya 

conoce.   El aprendizaje sucede cuando la información nueva se integra a las 

estructuras preexistentes en la mente de la persona.  De acuerdo a esta teoría el 

estudiante puede adquirir conocimiento  a través de actividades  estratégicas  

donde el significado y comprensión es posible obtenerlo a partir de la acción.  

En esta teoría es el estudiante quien modifica su conocimiento a partir de la 

adquisición de información nueva.  

Las estrategias que se utilicen con los estudiantes debe evitar la memorización.  

No se debe dar conocimiento ya acabados; más por contrario, facilitarles 

posibilidades  de procesos para que el estudiante construya. Por ello se debe 

brindar ejemplos, modelos y explicación  de hechos, ideas para que el 

estudiante  organice la información.  Búsqueda de solución por diferentes 

caminos a un mismo producto. Esto implica la vivencia del estudiante de las 
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actividades socializadas en el aula para que el estudiante tome en cuenta las 

opiniones y puntos de vista de sus compañeros.  

 

2.1.2. Estrategias de procesamiento de información 

2.1.2.1. Los procesos cognitivos 

Los proceso cognitivos según Rivas (2008) alude a las fases o 

procesos cómo los estudiantes pueden adquirir los conocimientos. 

Esto proceso se refieren a cómo las personas son capaces de adquirir, 

almacenar, recuperar y volver a utilizar sus conocimientos en 

situaciones determinadas. El objeto de los procesos cognitivos radica 

en cómo funciona la mente en sus operaciones, como ejecuta sus 

procesos y cuáles son sus resultados. En el constructo de la teoría 

confluyen los aportes de diferentes teorías, disciplinas científicas y 

tecnológicas, teoría de la información, cibernética, comunicación, 

computación, de sistemas y lingüística generativa.  

Según Beltrán (1993) la mente funciona con un sistema de 

operaciones y procesos  que tiene que ver con la instrucción y 

ejecución. El aprendizaje  tiene que ver con lo que el estudiante 

realiza. El aprendizaje está limitado por metas  que son resultados del 

aprendizaje que tiene su base en las demandas de la tarea. En este 

contexto es el docente quien activa los procesos para que el estudiante 

aprenda. Los procesos significan las estrategias  por las que el 

estudiante aprende. Las estrategias las entiende como operaciones o 

procesos de la mente  que todo alumno realiza en los momentos de 

aprendizaje.  Para que un aprendizaje se concrete es necesario que se 

continúe con microprocesos  observables  como la motivación, 

emociones y actitudes que influyen en el aprendizaje.  

La motivación como expectativas para que el estudiante aprenda en la 

clase. La emoción que dinamiza los resortes del aprendizaje para 
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procesar la información que entra. La actitud que reviste  una triple  

dimensión conductual, afectiva y cognitiva. 

 

2.1.2.2. El sistema de memorias y  procesamiento de información  

Para Beltrán (1993) el procesador  está compuesto por un registro 

sensorial, memoria operativa y la memoria almacén o largo plazo. El 

registro sensorial ´lo integran los órganos sensoriales que mantienen 

en brevísimos segundos la información para que actúen otros 

mecanismos de reconocimiento de patrones.  La memoria a corto 

plazo mantiene la información en un periodo muy corto pero más 

prolongado que el registro sensorial. El rol de la memoria operativa o 

trabajo  es suministrar  las percepciones, ayudar al recuerdo, dar 

noticias de información anterior para que se aplique a contextos 

definidos. La memoria a largo plazo es un almacén que  mantiene una 

organización semántica. A partir de estos elementos se puede indicar 

que el aprendizaje consiste en procesar información para guardarlo y 

utilizarlo en un momento determinado.  

 

2.1.2.3. Las estrategias de procesamiento 

Según Beltrán (1993)  los procesos cognitivos requiere procesos para 

que la información sea adquirida, transformada, fijada y recuperada. 

Para que esto se cumpla es necesario el uso de estrategias para que el 

estudiante alcance su cometido. Por ello plantea las estrategias de 

selección cuya función es discriminar la información principal de la 

complementaria. Las estrategias de organización se encargan de 

agrupar la información disponible para el almacenaje en la memoria a 

largo plazo. Las estrategias de elaboración que tienen por función la 

unión del material informativo con nuevos esquemas ya existentes 

haciendo más  fácil de recuperar y más significativo.  
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Por otro lado, los tres tipos de estrategias de procesamiento (selección, 

organización y elaboración) forman parte de las condiciones del 

aprendizaje significativo. Para efectos de la investigación se han 

considerado las siguientes:  

Clasificación Propósito Estrategias  

Participación Lograr  el 

involucramiento  activo 

del estudiante . 

Compromiso* 

Selección  Centrar la atención Subrayado 

 

Organización 

Construir conexiones 

internas 

Mapa mental  

Mapa semántico  

Elaboración  Construir conexiones 

externas 

Parafraseo  

Resumen 

*Solo se utiliza al inicio de la aplicación del modelo cuando 

se informa, negocia y compromete al estudiante a participar 

del progema.  

Fuente: Elaboración propia. 

Al iniciar la aplicación del modelo se hace necesario que el estudiante 

se involucre con la ejecución; por ello se informa, negocia y se 

comprometen con la finalidad de alcanzar una participación activa.  

En la sesión que da inicio se utiliza la estrategia compromiso que 

según Busqué (2016) sostiene que en el compromiso juega un papel 

importante en la planificación porque la función es hacer la diferencia 

entre el éxito y fracaso de la aplicación de un proyecto; sobre todo, 

cuando va a tener o tiene  diferentes impactos  en los receptores. Por 

esta razón recomienda que “Las actividades de compromiso con las 

partes interesadas deben planificarse de manera estratégica” (p. 2).  

Para alcanzar esto se debe  tener en cuenta las zonas de influencia del 
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proyecto, la reglamentación y las exigencias, seguir pasos o procesos, 

actividades de compromiso de las partes interesadas, 

responsabilidades y gestión de quejas.   

 

2.1.2.4. Las estrategias y la escuela 

En el aula, tanto docente como estudiantes tienen propósitos 

compartidos para que la comprensión sea significativo. Sin embargo 

los procesos curriculares en la escuela no siempre obedecen a  las 

necesidades de los estudiantes, más por el contrario obedecen a 

costumbres o patrones que bajo cierta rigidez buscan ser aplicados  sin 

ninguna reflexión.  

El docente como mediador del aprendizaje tiene la responsabilidad de 

abrir espacios donde prime la sana convivencia áulica para que los 

aprendizajes sean más efectivos. Asimismo tiene la función de 

seleccionar los procedimientos que más se adapten a los procesos de 

la clase. De aquí que las estrategias se constituyen en herramientas  de 

ayuda para el proceso del aprendizaje  (Barriga y Hernández, 1999).   

Hoy en día se ha puesto en boga el aprendizaje por competencias 

como búsqueda absoluta del aprendizaje, sin embargo se olvidan que 

para alcanzarlo es necesario de las estrategias que son las que facilitan 

que los aprendizajes se construyen. De aquí que el desarrollo de 

habilidades requiere que el docente seleccione adecuadamente las 

estrategias para alcanzar el cometido; más por el contrario, tendrá 

dificultades para alcanzar los propósitos determinados.  En este 

sentido la búsqueda de estrategias adecuadas para que el estudiante 

alcance aprendizaje superiores tendrá en cuenta el pensamiento 

crítico, solución de problemas, toma de decisiones, creatividad como 

aspiraciones trascendentales en los programas que se apliquen (Burón, 

1999).  



34 

 

A partir de lo expuesto es necesario que se tenga en cuenta el uso de 

estrategias  porque se debe enseñar cómo y cuándo utilizarla.  Mostrar 

el funcionamiento y beneficios de la estrategia comprobando ventajas 

y desventajas.   Explicar resultados y valor de la estrategia. Las 

estrategias deben ser situadas, esto es adecuarlas al contexto donde se 

aplican y sean funcionales para la planificación, inferencia, resumen, 

elaboración, entre otras.  El proceso se aprendizaje incluye 

procedimientos más complejos que la aplicación de una técnica. 

 

2.1.2.5. Los tipos de estrategias de procesamiento de información 

Beltrán (1993)  clasifica  siguiendo el esquema del procesamiento de 

información. 

Estrategias de selección.  

Son las estrategias que facilitan la selección o separación  de 

información relevante para que sea procesada.  Esta habilidad se 

constituye en el primer peldaño para que se comprenda el significado 

de la información textual.  La estrategia que mejor dinamiza  este tipo 

de estrategias es el subrayado.  

Las Estrategias de organización se utilizan en casos en los cuales  el 

estudiante necesite llevar la información a otra modalidad para que sea 

fácil de comprender. Esto implica ordenar, agrupar los ítemes 

aprendidos en taxonomías, de acuerdo con uno o más atributos 

compartidos. En los casos de tareas complejas de aprendizaje como, 

por ejemplo, leer un texto, algunas de las actividades que el sujeto 

deberá efectuar consistirá en subrayar las ideas principales y 

secundarias y relacionadas para facilitar su codificación y su recuerdo 

posterior. Para tal fin, se utilizan estrategias tales como: elaborar 

esquemas, o crear jerarquías. Estas estrategias requieren que el 

estudiante tenga un papel activo en el aprendizaje, que es requerido en 

aquellas situaciones donde se utilizan estrategias de ensayo.  Este tipo 
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de estrategias  facilita la selección del material informativo que se 

transfiere a la memoria operativa para que se construyan relaciones 

entre las ideas.    

Las Estrategias de elaboración resultan útiles para que se 

comprenda y retenga el conocimiento para que se mejore el recuerdo 

del contenido.  El fin último de este tipo de estrategias es la 

integración de la información que presenta el saber previo.  Se busca 

la transferencia del material informativo de la memoria almacén a la 

memoria operativa para integrarlo con la información nueva para que 

se produzca el significado del texto.  

 De lo anterior se infiere que el uso de estrategias de elaboración 

requiere que el individuo se involucre en los procesos de construcción 

del lenguaje a nivel mental para que sea significativa. Una estrategia 

básica de elaboración en situaciones en que el sujeto aprende, por 

ejemplo pares asociados (por ejemplo el vocabulario de una lengua 

extranjera), lista de ítemes (por ejemplo las letras del alfabeto). Las 

estrategias que normalmente se utilizan en estos casos son las 

imágenes que se relacionan y tienen coherencia con las proposiciones. 

En los casos de tareas sobre comprensión textual, las estrategias 

usuales son: parafraseo, crear analogías, inferir, toma de notas, 

resolución de preguntas, resumen.   

 

2.1.2.6. Descripción de las estrategias  

La estrategia selección.  

Según Beltrán (1993), es una estrategia básica porque consiste en 

separar el material informativo relevante para que se procese. Una 

estrategia que dinamiza el significado es el subrayado.  

El subrayado consiste en separar la esencia del material informativo 

discriminado la información irrelevante o secundaria.  Se destaca lo 

más importante del texto (Beltrán, 1993 y  Carrasco, 2000). La 
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mayoría de especialistas recomiendan que los estudiantes marquen un 

solo enunciado general por párrafo, ya que estos ayudan para que se 

evoque la información general y detalles que apoyan. Obviamente, si 

el estudiante subraya grandes proporciones del material informativo, 

los efectos selectivos útiles se pierden. Por lo tanto, todo estudiante 

debe saber separar lo relevante de lo accesorio.  

Las principales normas de subrayado son: lectura atenta del tema, se 

intenta diferenciar las ideas principales, se subraya palabras o frases 

que se consideren esenciales. Cuando el párrafo es fundamental se 

utiliza una raya vertical a izquierda o derecha indica que es importante 

todo. Se debe usar para subrayar un solo color como por ejemplo el 

rojo; debido  que facilita al recuerdo y sin esfuerzo captemos las 

palabras subrayadas. 

Las estrategias básicas de organización. 

Estas estrategias facilitan la selección y construcción de conexiones 

fomentando la inferencia, síntesis, análisis, anticipaciones  de material 

nuevo que se busca procesar.  Estas estrategias implica ordenar, 

agrupar los ítemes aprendidos en taxonomías, de acuerdo con uno o 

más atributos compartidos. En los casos de tareas complejas de 

aprendizaje como, por ejemplo, leer un texto, algunas de las 

actividades que el sujeto deberá efectuar consistirá en subrayar las 

ideas principales y secundarias y relacionadas para facilitar su 

codificación y su recuerdo posterior. Para tal fin, se utilizan estrategias 

tales como: elaborar esquemas, o crear jerarquías.   Este tipo de 

estrategias requieren del estudiante un papel activo para  aquellas 

situaciones donde se utilizan las estrategias.  Estas facilitan la 

selección de la información que se transfiere a la memoria operativa.   

El mapa semántico. Esta estrategia posibilita la comprensión textual.  

Se considera un sustituto de la toma de apuntes, puesto que son 

gráficos donde las palabras se relacionan entre sí   (Beltrán, 1993). Se 

parte de un tema central para luego ir complementando con otros 



37 

 

menores que tengan coherencia. Para el diseño de un mapa semántico 

se atraviesa por tres fases: identificación del tema o idea principal, 

luego se agrega categorías secundarias que se van formando con las 

partes medulares del mapa. Finamente, se formulan hipótesis sobre las 

partes principales del organizador. Las categorías secundaria se 

constituyen en un espacio que se debe explorar.  Los detalles que 

complementan el mapa razón por la cual se busca que el estudiante 

conozca lo que se añade en cada categoría. En este sentido el 

organizador se constituye  en un resumen gráfico del material 

informativo textual  (Beltrán, 1993).   

El mapa mental. Esta estrategia se constituye en el producto del 

pensamiento radiante.  El creador fue Tony Buzán.  Para la creación 

primero se decide el tema o asunto que se sitúa en la parte central a 

partir de este punto se va dispersando de manera homogénea hacia 

fuera variando tipo de líneas, colores y formas coloridas de la 

estrategia (Buzán, 2004). Los pasos para la creación son los 

siguientes:  

Primero se sitúa el tema o asunto en la parte central para que se puede 

ampliar hacia afuera en diferentes direcciones. La idea principal va 

acompañado de una imagen central o núcleo que facilita la 

concentración. El uso de colores es recurrente pues busca excitar el 

cerebro del lector.   Las palabras clave e ideas que se relacionan con el 

tema seleccionado. Las líneas facilitan las asociaciones entre las 

palabras o ideas con el fin de recordar generando estructuras  del 

pensamiento. El trazado de líneas curvas tienen como fin capturar la 

atención visual y son atractivas. Las palabras clave por línea brinda 

flexibilidad  generando un abanico de conexiones y asociaciones. El 

uso de imágenes facilitan la atracción del organizador  para incitar 

más rápido la comprensión.  

Estrategias de elaboración. Tienen como propósito la combinación 

del material informativo  haciéndolo coherente y significativo. 

Facilitan la recordación del material informativo.  Buscan integrar la 
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información que se presenta con los saberes previos.  La función es 

transferir información de la memoria almacén a la memoria operativa 

para que se integre el conocimiento y se comprenda.    Las estrategias 

de este tipo de estrategias son  las inferencias, analogías, notas 

resolución de preguntas, parafraseo y el resumen.  

El parafraseo.  Es una estrategia de reproducción done el lector debe 

utilizar sus propias palabras para la construcción de la información 

que se quiere expresar. El lector reconstruye el material informativo 

del texto utilizando frases, oraciones, y vocabulario distintas al 

material informativo pero con equivalencia en el significado. Cuando 

se parafrasea se centra la atención en la información más relevante del 

texto.  El primer proceso corresponde a la comprensión textual que 

debe tener el lector. Estudios realizados dan cuenta que los estudiantes 

que comprender el texto y lo parafrasean rinden más  en mediciones 

sobre comprensión de textos.   

El resumen. Es la concisión o reducción textual con respeto al sentido 

del texto y utilizando de manera servil los términos del autor. Según 

Van Dijk  (1983) el resumen tiene en cuenta la regla de supresión que 

consiste  en encontrar el tema del texto para suprimir la información 

trivial, repetitiva, redundante  y sin importancia. Asimismo la regla e 

generalización que sustituye  conceptos particulares por otro u otros 

que es más general que lo engloba. En este proceso se debe enseñar a 

agrupar  ideas y conceptos para luego alcanzar a englobar por otras 

estructuras inclusoras. La regla de construcción facilita la 

organización y establecimiento de relaciones externas entre los 

componentes del discurso (Díaz y Hernández, 2002).  
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2.1.3. Habilidades cognitivas 

2.1.3.1. Concepto 

Son las destrezas y procesos que utiliza la mente para la ejecución de 

una tarea. Son responsables de adquirir la información, transformarlo, 

recuperarlo para el uso posterior. (Reed, 2007). Por otro lado, Herrera 

(2007) sostiene que las habilidades cognitivas facilitan el 

conocimiento pues operan directamente  sobre el material informativo 

para ello lo recogen, analizan, lo comprenden,  procesan y lo guardan 

para después recuperarlo para que se use cuando sea necesario.  

Existen tipos de habilidades que tienen que ver con niveles de 

estructuración. Así tenemos las habilidades automatizadas 

corresponden a hábitos o conductas repetitivas. Estas tienen alta dosis 

de automatización aunque los procesos son complejos pero la persona 

adquiere automatización y lo desempeña bien. La desventaja radica en 

que la persona es menos consiente cada vez de las acciones que 

ejecuta. Las habilidades perfeccionadas facilita el cumplimiento de 

acciones teóricas y prácticas complejas. Las habilidades generalizadas 

que se organizan a partir  de habilidades simples que se utilizan para 

la resolución de problemas particulares. Las habilidades lógicas que 

facilitan la asimilación, comprensión y construcción  del conocimiento 

como es la abstracción, síntesis, análisis, concreción y generalización. 

Estas se desarrollan con habilidades más específicas  (Hernández, 

2001).  

 

2.1.3.2. Las habilidades cognitivas y el aprendizaje  

Las habilidades cognitivas   son las que permiten el conocimiento.  

Estas habilidades  operan en la información que se obtiene mediante el 

sistema sensorial.  La forma de operar lo hace a través del 

recibimiento, análisis, comprensión procesamiento y fijación en la 

memoria almacén para luego recuperarlo y utilizarlo en una situación 
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determinada. De esta forma sucede el aprendizaje y se transfiere a 

nuevas situaciones.  Las habilidades cognitivas según Verdezoto 

(2013) operan en el aprendizaje a través de dos procesos cognitivos: la 

atención y la comprensión.  A través de la atención explora, fragmenta 

o separa en las partes, selecciona o discrimina la información u objeto 

de estudio.  

La comprensión hace uso de habilidades intelectuales como la 

asimilación de ideas, subrayar, resumir, compara, los gráficos, los 

mapas, los esquemas, realización de inferencias, juzga  emitiendo 

juicios de opinión. En este sentido, proceso cognitivo, estrategias y 

acciones para construir el aprendizaje a través de procesos no sean 

ajenos a los docentes. A partir de estos asertos, la perspectiva 

cognitiva  se interesa por el desarrollo de habilidades cognitivas para 

destacar los resultados del aprendizaje que dependen de uno u otro 

modo del manejo docente.  

 

2.1.3.3. Tipos de habilidades cognitivas 

Según Ramos, Herrera y Ramírez (2010) sostienen que no existe una 

clasificación única de las habilidades cognitivas.  Estos autores 

proponen dos tipos: superiores y básicas. Las primeras tienen como 

fin la solución de problemas, pensamiento crítico, creativo, toma de 

decisiones y bonificación. Las básicas se orientan a la obtención, 

organización, análisis, transformación y recuperación del material 

informativo.  

Las habilidades se mejoran a través de procesos cognitivos o motores.  

Estos procesos se desarrollan en la mente de la persona, como también 

en la psicomotricidad. Se presentan de modo simultáneo, de ahí 

resulta difícil la separación y reconocimiento.  Estos procesos cuando 

suceden en el procesamiento de información adoptan el nombre de 

operaciones mentales o también llamados procesos cognitivos y si 

suceden en la motricidad se llaman procesos motores.  
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Clasificación  Campo de trabajo  

Habilidades 

cognitivas 

superiores 

Solución de problemas Toma de 

decisiones 

Pensamiento crítico Pensamiento creativo Melioration 

(bonificación) 

Tareas 

Resolver una dificultad 

conocida 

Escoger la mejor 

alternativa 

Entender significados 

particulares 

Crear ideas nuevas 

estéticas 

Selección de la 

información 

apropiada 

Habilidades 

cognitivas básicas 

enfatizadas 

Enfoque 

Organización 

Transformación 

Información 

Análisis 

Evaluación 

Enfoque 

Análisis 

Información 

Información 

Análisis 

Transformación 

Información 

Organización 

transformación 

Producto 

Solución generalizada Respuesta 

justificada 

Razones 

fundamentadas 

Pruebas 

Teorías 

Nuevos significados 

productos 

Integración  completa 

de información 

Fuente: Ramos, Herrera y Ramírez (2010), p. 203.
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Los procesos cognitivos tienen su desarrollo en tres fases: entrada 

(input) donde se decepciona la información, elaboración donde se 

procesa la información y salida (output) o emisión de respuestas, 

producto o resultados.  Lo que si se indica que los tres procesos están 

vinculados las tres. Para efectos de la investigación se sigue los 

aportes teóricos de Priestley, (1996) y Verdezoto, (2013) que se 

utilizaron como punto de partida en el presente estudio teniendo como 

clasificación habilidades de reconocimiento y selección, asociación y 

elaboración.   

Habilidades cognitivas 

Reconocimiento 

y selección 

Identificar. 

Seleccionar. 

Discriminar. 

Facilitan el reconocimiento, 

separación y discriminación de 

las partes de  del objeto de 

estudio para comprenderlo 

mejor.  

Asociación o 

comprensión  

Comparar. 

Organizar. 

Analizar. 

Estas habilidades facilitan la 

relación y asociación entre las 

partes del objeto en que se ha 

dividido para ser estudiado.  

Elaboración Inferir. 

Resumir. 

Generalizar. 

Son habilidades que a partir de 

información textual se 

reconstruye en una nueva 

forma discursiva.  

Fuente: Priestley, (1996) y Verdezoto, (2013), adaptado por la tesista.  

Siguiendo Priestley (1996) indica que procesar información es 

construir habilidades desde las más básicas hasta las superiores y 

complejas. Tiene en cuenta un desarrollo estricto y correcto en el uso 

de estrategias como metacognición, motivación y conocimiento. Tiene 

aplicaciones diversas en el campo cognitivo porque se aplica en la 
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comprensión, incluyendo el parafraseo y el juzgamiento sobre la 

información procesada.    Entre las habilidades seleccionadas tenemos:  

Habilidades de reconocimiento y selección  

Identificar.  Es una habilidad que facilita la ubicación teniendo en 

cuenta el espacio, tiempo, medio, rasgos, partes, componentes 

personajes, cantidades, textura, color, forma, número, posición, etc.  

Se evidencia cuando los alumnos indican, hacen marcas,  subrayan, 

resaltan, registran, entre otras. Presenta tres procesos: recepción de 

información (se lleva la información a las  estructuras mentales),  

caracterización (señalamiento del rasgo y referencia) y el 

reconocimiento (contraste rasgos reales y estructuras mentales).  

Facilita el recordar detalles sobre aspectos específicos del texto. 

Seleccionar.  Permite separar componentes de un todo teniendo en 

cuenta criterios con un fin definido. Los estudiantes seleccionan 

cuando separan objetos, rasgos, registran.  Los procesos son 

determinación de criterios o especificaciones que facilitan la 

referencia para la selección de información, buscar información en 

fuentes diversas, contrastación de prototipos y elección de elementos.  

Discriminar. Implica capacidad para encontrar diferencias básicas 

entre dos o más sujetos, procesos u otros. Requiere de la habilidad de 

identificación y reconocimiento de diferencias y semejanzas entre 

pares de objetos. Los estudiantes utilizan esta habilidad cuando 

elaboran cuadros de doble entrada, diferencian de un conjunto de 

componentes.  Cuenta con los procesos de recepción (introduce 

información a los procesos cognitivos), identificar y contrastar rasgos 

(se reconocen rasgos y se comparan) expresión de las diferencias entre 

los elementos observados. 

Habilidades de asociación 

Comparar.  Es examinar atributos para encontrar semejanzas y 

diferencias. Brinda al estudiante la oportunidad de observar dos 
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fuentes de información contrastándola. Se constituye en una capacidad 

que facilita la disposición de información acorde con determinadas 

categorías. Los estudiantes muestran esta capacidad cuando localizan 

aspectos comunes y diferentes entre los objetos que observan 

elaborando tablas comparativas, paralelos. Sigue procesos definidos 

como la recepción de información donde el estudiante lleva material 

informativo a las estructuras de la mente, reconocimiento y 

contrastación de rasgos de los dos objetos, procesos, elementos u 

otros.  

Organizar. Dispone u ordena objetos, componentes u otros de 

acuerdo a criterios definidos.  Los estudiantes organizan cuando 

mapean, esquematizan, diagraman, relacionan, ubican un objeto en su 

lugar.  Sigue los procesos de recepción (lleva información a la mente), 

reconocen elementos que se organizarán, determina criterios para la 

organización y dispone elementos teniendo criterios y ordenando 

elementos establecidos.  

Analizar.  Implica separar las partes de un todo acorde a un plan 

establecido.  Se separa en pares con el fin de explicar, relacionar las 

partes en función del todo. Los estudiantes analizan cuando establecen 

relaciones, encuentra causas y consecuencias, separan en sus 

elementos un texto. Sigue los procesos de recepción de información, 

observación selectiva, división en partes, se interrelaciona las partes 

para justificar la relación. 

Habilidades de elaboración. 

Inferir. Es una habilidad que persigue obtener información nueva 

teniendo en cuenta información o indicios textuales.  Los estudiantes 

infieren cuando deducen, dan significados por el contexto, elaboran 

eslóganes o consejos, significa el comportamiento y actitudes de 

actores, plantea causas y consecuencias, determina enunciador y 

destinatario.  Los procesos que sigue son la recepción de información, 

identificación de premisas que serán la base para la inferencia, 
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contrastación de premisas con el contexto verbal del texto y 

formulación de deducciones.  

Resumir. Consiste en disponer ideas relevantes de manera concisa. 

Esta habilidad implica haber entendido lo que se ha leído.  Sigue la 

selección de información relevante dejando de lado información 

complementaria, se generaliza los conceptos específicos o particulares 

y se elabora el nuevo texto con coherencia.  

Generalizar.  Es utilizar principios, formulas o reglas en situaciones 

diferentes. Cuando la regla se comprende es posible que se pueda 

aplicar a nuevas situaciones.  Esta habilidad ahorra tiempo y energía. 

Se debe enseñar a generalizar utilizando la experiencia cotidiana y 

cuestiones escolares.  

 

2.1.3.4. Fases de la adquisición de la habilidad cognitiva 

Para Gilar (2003) sostiene que las habilidades mentales son vistas con 

determinados grados de dominio por el estudiante.  La autora propone 

tres dimensiones en la adquisición de  una habilidad.  La fase inicial 

donde el estudiante todavía no se muestra con capacidad  para aplicar  

un conocimiento.   En esta etapa adquiere relevancia la explicación y 

discusión que son importantes para que se  adquiera la información.  

Se adquiere fragmentos de información concreta y aislada.   

En la fase intermedia se presentan dos  subprocesos: uno relacionado 

con  la aplicación de un principio y el otro cuando se aplican varios 

principios.  En esta fase la persona aplica ciertos conceptos y 

principios para la solución de dificultades. Los estudiantes forman 

redes de información acorde a nuevos esquemas, lo que facilita la 

aplicación de conocimiento a otras situaciones. En esta fase la 

retroalimentación se utiliza para organizar la estructura cognitiva de 

modo más perfecto.  Se adquiere el conocimiento cuando del 

problema se saca inferencias relacionado con el principio que se 
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enseña. Luego de aplicar el principio los estudiantes pueden 

generalizar. Existen dos modos de recuperación:  espontánea y 

deliberada.  La deliberada se da cuando ocurre las indicaciones que el 

individuo recibe y es fructífera para el recuerdo. La espontánea sucede 

cuando no hay indicaciones  (Gilar, 2003). 

En la fase final los estudiantes pueden ejecutar los procedimientos sin 

margen de error.  Es esta fase el conocimiento se incrementa 

evolucionando hacia esquemas con mayor organización. En esta fase 

se tiene un incremento del conocimiento declarativo que se adquiere, 

así como se incrementa el conocimiento procesual, que se codifica por 

normas y principios de producción.  Se evidencia el conocimiento 

condicional que facilita la automatización.  Estas habilidades impulsan  

y desarrollan a mayor nivel el procesamiento de información (Gilar, 

2003). 

.  

2.2. Marco conceptual 

Modelo 

Según la Real Academia Española (2010) es el prototipo o referencia para que se imite 

o reproduzca.  Para la investigación el termino modelo implica una síntesis de 

enfoques, teorías y modelos sobre recursos didácticos que se usan la facilitación 

procesos dela clase.  

Estrategia  

Es el camino para desarrollar una destreza y una actitud. Una estrategia es un 

procedimiento específico orientado a la solución de un problema. (Llumitaxi, 2013, p. 

107).  

“Las estrategias son como un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea de forma voluntaria e intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas”. (Díaz y Hernández, 2002. p. 57). 
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Estrategias de procesamiento de información  

 “Son reglas o procedimientos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas en 

cualquier momento del proceso de aprendizaje, es decir, las operaciones mentales que 

el estudiante lleva a cabo para facilitar y mejorar su tarea”. (Beltrán, 1993. p. 79)  

Habilidades cognitivas 

Las habilidades cognitivas  hacen referencia a un conjunto de acciones de la mente que 

utiliza la persona en situaciones de aprendizaje para que se facilite  la adquisición del 

conocimiento (Derry y Murphy, 1986). 

Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan directamente sobre la 

información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando 

información en la memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, 

cuándo y cómo convenga. (Herrera, 2007, p. 3).  

A partir de estos conceptos se puede indicar las habilidades cognitivas son las que se 

utilizan para el análisis y la comprensión del material informativo recibido para el 

procesamiento y estructuración en la memoria.  

Aprendizaje  

Según García (2008, p. 12) es la construcción que hace el aprendiz de su 

conocimiento. La función del docente es mediar el procesamiento y construcción del 

conocimiento y el aprendiz procesa activamente la información, construcción del 

significado y autorregula el aprendizaje.  

A partir de este concepto se puede indicar que el aprendizaje es el conjunto de 

procesos que tienen por fin el procesamiento de información a partir del desarrollo de 

habilidades cognitivas.  

Enseñanza – aprendizaje 

Según Navarro (2008) son procesos por medio de los cuales se brindan conocimientos 

en torno a saberes generales o específicos de una materia donde el estudiante acciona y 

se instruye en un tiempo que dicha acción demora. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

DE PROCESAMIENTO 

3.1. Resultados del pretest  

El instrumento que se aplicó a discentes del segundo grado de la entidad educativa 

Túpac Amaru de Tumán, correspondiendo a diez habilidades: reconocimiento y 

selección (identificar, seleccionar y discriminar), asociación (comparar, organizar, 

analizar) y elaboración (inferir, resumir, generalizar). La administración fue individual 

por un tiempo de 80 minutos. A partir del recojo de la información a través del 

cuestionario de habilidades cognitivas de aprendizaje, los resultados se procesaron en 

los software Excel para una mejor observación y comprensión de la variable.   

Tabla 03: resultados por dimensiones de las habilidades cognitivas de aprendizaje 

en el pretest 

 

Categoría 

Reconocimiento 

y selección 

Asociación Elaboración 

f % f % f % 

Excelente (18 - 20) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Bueno (14-17) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Regular (11-13) 13 37,14 10 28,57 11 31,43 

Deficiente  (00-10)  22 62,86 25 71,43 24 68,57 

 35 35 35 

Fuente: Cuestionario de habilidades cognitivas de aprendizaje. 

De acuerdo a los resultados de la tabla 03 se determina que en la dimensión 

reconocimiento y selección (identificar, seleccionar y discriminar), la mayoría de 

estudiantes (62,86%) han alcanzado  la categoría deficiente; mientras que el 37,14%  

se ubicó en la categoría regular.  Los resultados demuestran que los estudiantes 

muestran dificultades para el reconocimiento, separación y discriminación de 
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información de las partes del objeto de estudio en los procesos de aprendizaje que 

implique comprensión.  

De acuerdo a la dimensión asociación (comparar, organizar y analizar) la mayoría de 

estudiantes (71,43%) alcanzaron la escala deficiente; mientras que el 28,57% logró 

ubicarse en la categoría regular.  A partir de estos porcentajes se puede indicar que los 

estudiantes muestran dificultades para asociar o relacionar elementos del todo, proceso 

o tema en los procesos de comprensión.  

A partir de los resultados en la dimensión elaboración (inferir, resumir y generalizar) 

se puede sostener que el 68,57% alcanzaron la categoría deficiente; mientras que el 

31,43% logró ubicarse en regular. Estos resultados indican que los estudiantes 

muestran dificultades para reconstruir en una nueva forma discursiva utilizando 

procesos comprensivos.  

Tabla 04:  Resultados generales sobre habilidades cognitivas de aprendizaje del 

pretest 

Categorías f % 

Excelente (18 - 20) 0 0,00 

Bueno (14-17) 0 0,00 

Regular (11-13) 11 31,43 

Deficiente  (00-10)  24 68,57 

Total  35 100,00 

Fuente: Cuestionario de habilidades cognitivas de aprendizaje  

De la tabla 04 se puede indicar que la mayoría de participantes se ubicó en la categoría 

deficiente (68,57); por otro lado el 31,43% alcanzó la categoría regular.  A partir de 

esta información se puede determinar que los participantes exhiben dificultades para 

reconocer y seleccionar información, asociar y elaborar a partir de la información que 

se les presenta. 
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3.2. Propuesta de estrategias de procesamiento 

3.2.1. Datos informativos 

Denominación  : Mejoramos nuestras habilidades  

      cognitivas de aprendizaje  

Institución educativa : Túpac Amaru del distrito de Tumán. 

Investigadora  : Bach.  Gladys Bustamante Morales. 

Grado y sección  : 2° grado “ C” 

Duración    : 3 meses  

Tiempo   : 05 de setiembre al 24 de noviembre del 2017.  

 

3.2.2. Justificación 

A partir de las dificultades observadas en la evaluación de entrada donde los 

estudiantes mostraban dificultades en sus habilidades cognitivas de 

aprendizajes se planeó la organización de un programa que atienda las 

dificultades localizadas.  En tal sentido es necesario construir habilidades en 

los alumnos para revertir la problemática de comprensión que se presenta en la 

educación básica, especialmente en el Perú.   

Por esta razón, esta modelo de estrategias de procesamiento de información 

busca reorientar a partir de un trabajo pragmático, antes que teórico, la 

construcción de habilidades cognitivas que faciliten una óptima comprensión. 

La comprensión es dar sentido a una información teniendo en cuenta los 

esquemas previos del lector relacionándolo con el contexto. Este concepto 

implica el uso de estrategias para reconocer información importante, inferir, 

concluir, adoptar una posición frente al texto enjuiciando y la reflexión de los 

procesos de la comprensión con el fin de controlar los procesos.  
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Las habilidades cognitivas de aprendizaje se mejoran a través de la aplicación 

de un conjunto de procesos motores o cognitivos que se relacionan entre sí.   

Los procesos  se desarrollan en la mente, a veces de manera conjunta con la 

motricidad; razón por la cual es de vital importancia que los discentes 

vivencien el desarrollo de estos procesos. Estos procesos cuando se desarrollan 

en el sistema cognitivo se denominan operaciones mentales pero cuando se 

evidencian  a través del sistema de motricidad adquieren la denominación de 

procesos motores.  

Las operaciones mentales alcanzan su desarrollo a través de tres fases:  entrada 

o llamada input sucede en el sistema sensorial cuando los órganos de la 

recepción  facilitan la entrada de la información. La fase de elaboración 

implica la transformación del material informativo que ingresa y el 

procesamiento que se ejecuta a través de determinadas estrategias con el fin de 

manejar  la información. La fase de salida o llamada output constituidos por los 

procesos de respuesta que resultan del procesamiento de información.  

 

3.2.3. Objetivos 

General: 

Desarrollar habilidades cognitivas de aprendizaje a través de estrategias de 

procesamiento de información en los estudiantes del segundo Grado de 

educación secundaria de la institución educativa “Túpac Amaru” del distrito de 

Tumán. 

Específicos: 

• Diseñar un modelo de estrategias de procesamiento de información para 

desarrollar habilidades cognitivas. 

• Aplicar el modelo de estrategias de procesamiento de información para 

desarrollar habilidades cognitivas. 
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• Evaluar permanentemente a fin de determinar el desarrollo progresivo del 

grupo observado. 

 

3.2.4. Propósitos 

Competencia Capacidades Indicadores 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

lengua materna 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

 

 

Elabora nuevas 

formas o 

productos a 

partir de la 

información 

acopiada. 

 Identifica el tema de los textos que 

lee   

 Selecciona la idea principal a partir 

del subrayado.  

 Discrimina información relevante 

de la irrelevante 

 Infiere información a partir del 

contenido del texto. 

 Compara información seleccionada.  

 Organiza información relevante 

utilizando  esquemas y  mapas 

conceptuales 

 Analiza información teniendo en 

cuenta los elementos del texto. 

 Resume teniendo en cuenta las 

ideas del autor. 

 Establece generalizaciones y 

conclusiones de la información 

leída 
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3.2.5. Estrategias seleccionadas 

Clasificación  Estrategias Propósitos 

Participación  Compromiso 

 

Lograr la participación activa del 

estudiante  en la aplicación del modelo. 

Solo se utilizó al inicio de la aplicación 

del modelo donde se informa, negocia y 

se comprometen con la aplicación.  

Estrategias de 

selección 

Subrayado Centrar la atención discriminando 

información relevante de  la irrelevante   

Organización 

Mapa semántico  

Mapa mental 

Construir conexiones internas a partir de 

información relevante presentándolo 

como organizador de información. 

Elaboración 

Parafraseo  

Resumen 

Construir conexiones externas a partir de 

información o indicios previos.  Se ajusta 

a normas sociales de la escritura.  

 

3.2.6. Diseño gráfico  

Modelo de estrategias de procesamiento de información 

Fuente:  Modelo elaborado por la investigadora. 

 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

Atención              
Codificación            
Retención        

Recuperación 

 

Registro  Sensorial  -  Memoria a corto plazo  -  Memoria a largo plazo 
 

 

HABILIDADES DE 
APRENDIZAJE 

Identificar, seleccionar, 

discriminar, comparar, organizar, 
analizar, resumir, generalizar, 

inferir 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

 Selección: subrayado 

 Organización: Mapa mental y 
semántico 

 Elaboración: parafraseo  y resumen  

PIAGET 

PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

DESARROLLO 
COGNITIVO 

SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

INICIO – PROCESO - SALIDA 
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3.2.7. Configuración de sesiones 

N° Sesiones  Estrategias Indicadores  Tiempo  

1 “Nos conocemos 

y fijamos 

nuestras 

normas” 

Compromiso   Se establecen  compromiso de 

participar activamente. 

3 

2 

Subrayamos 

aspectos 

relevantes del 

texto. 

Subrayado 

 Selecciona la idea principal a 

partir del subrayado.  

 Compara información 

seleccionada.  

 Discriminar información 

relevante de la irrelevante. 

3 

3 

Reorganizamos 

información 

utilizando el 

mapa semántico. 

El mapa 

semántico  

 Discriminar información 

relevante de la irrelevante. 

 Compara información 

seleccionada.  

 Organiza información relevante 

utilizando  esquemas y  mapas 

conceptuales 

3 

4 

Reorganizamos 

información 

utilizando el 

mapa mental. 

El mapa 

mental  

 Discriminar información 

relevante de la irrelevante. 

 Compara información 

seleccionada.  

 Organiza información relevante 

utilizando  el mapa mental. 

3 

5 

Resumimos la 

información del 

texto 

Resumen 

 Resume teniendo en cuenta las 

ideas del autor. 

 Selecciona la idea principal a 

partir del subrayado.  

 Discriminar información 

relevante de la irrelevante. 

3 

6 
Parafraseamos 

información 

extraída del 

texto. 

 

Parafraseo 

 Discriminar información 

relevante de la irrelevante. 

 Resume teniendo en cuenta las 

ideas del autor. 

 Selecciona la idea principal a 

partir del subrayado. 

3 

7 Reconocemos el Subrayado  Identifica el tema de los textos 3 
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tema y  la idea 

principal de 

nuestros textos. 

Parafraseo que lee. 

 Selecciona la idea principal a 

partir del subrayado. 

 Discriminar información relevante 

de la irrelevante 

8 Reconocemos la 

organización del 

texto. 

                

 

Subrayado 

Mapa 

semántico 

 Discriminar información relevante 

de la irrelevante. 

 Organiza información relevante 

utilizando  el subrayado y mapa 

semántico 

3 

9 

Discriminaos 

información para 

resumir textos  

Subrayado y 

resumen  

 Resume teniendo en cuenta las 

ideas del autor. 

 Selecciona la idea principal a 

partir del subrayado.  

 Discriminar información 

relevante de la irrelevante. 

3 

10 

Elaboramos 

mapas mentales 

a partir del 

subrayado  

Subrayado y 

mapa mental  

 Discriminar información 

relevante de la irrelevante. 

 Compara información 

seleccionada.  

 Organiza información relevante 

utilizando  el mapa mental. 

3 

11 Practicamos el 

manejo de 

estrategias de 

procesamiento 

Subrayado 

Organizador  

visual 

Resumen  

 Selecciona información  

 Organiza información textual  

 Elabora  una nueva forma o 

producto a partir de  lo trabajado. 

3 

12 Comprendemos 

textos utilizando 

estrategias de 

procesamiento  

Estrategias 

de selección 

Organizació

n 

Elaboración 

 Selecciona información  

 Organiza información textual  

 Elabora  una nueva forma o 

producto a partir de  lo trabajado. 

3 

 

3.2.8. Evaluación 

Capacidades Indicadores Instrumentos  

Obtiene información 

del texto escrito. 

 

 Identifica el tema de los textos 

que lee   

 Selecciona la idea principal a 
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Infiere e interpreta 

información del texto 

 

 

 

Elabora nuevas 

formas o productos a 

partir de la 

información 

acopiada. 

partir del subrayado.  

 Discrimina información 

relevante de la irrelevante 

 Infiere información a partir 

del contenido del texto. 

 Compara información 

seleccionada.  

 Organiza información 

relevante utilizando esquemas 

y mapas conceptuales 

 Analiza información teniendo 

en cuenta los elementos del 

texto. 

 Resume teniendo en cuenta las 

ideas del autor. 

 Establece conclusiones de la 

información leída 

 

 

 

 Lista de cotejo 

 Cuestionario  

 

3.3. Resultados del postest 

Tabla 05: resultados por dimensiones de habilidades cognitivas de aprendizaje en 

el postest  

Categoría Reconocimiento y 

selección 

Asociación Elaboración 

f % f % f % 

Excelente (18 - 20) 3 8,57 2 5,71 1 2,86 

Bueno (14-17) 32 91,43 33 94,29 34 97,14 

Regular (11-13) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Deficiente  (00-10)  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 35 35 35 

Fuente: Cuestionario de habilidades cognitivas de aprendizaje 

De acuerdo a los resultados de la tabla 05 se observa que en la dimensión  

reconocimiento y selección (identificar, seleccionar y discriminar), la mayoría de 

estudiantes (91,43%)  han alcanzado  la categoría bueno; mientras que el 8,57%  se 



58 

 

ubicó en excelente.  Estos resultados indican que los estudiantes muestran capacidades 

para el reconocimiento, separación y discriminación de información de las partes  del 

objeto de estudio en los procesos de aprendizaje que implique comprensión.  

De acuerdo a la dimensión asociación (comparar, organizar, analizar, inferir) la 

mayoría de estudiantes (94,29%) alcanzaron la categoría bueno; mientras que el 5,71% 

logró ubicarse en excelente. A partir de estos porcentajes se puede indicar que los 

estudiantes muestran capacidades para asociar o relacionar las partes o elementos de 

un objeto, proceso, tema, etc. en los procesos de comprensión.  

A partir de los resultados en la dimensión elaboración (inferir, resumir y generalizar) 

se puede sostener que el 97,14% alcanzaron la categoría bueno; mientras que el 2,86% 

logró ubicarse en excelente.  Estos resultados indican que los estudiantes muestran 

capacidades para reconstruir una nueva forma u objeto utilizando procesos 

comprensivos.  

Tabla 06: Resultados generales sobre habilidades cognitivas de aprendizaje según 

el postest 

Categorías f % 

Excelente (18 - 20) 1 2,86 

Bueno (14-17) 34 97,14 

Regular (11-13) 0 0,00 

Deficiente  (00-10) 0 0,00 

Total 35 100,00 

Fuente:  Cuestionario de habilidades cognitivas aplicado 

De la tabla 06 se puede indicar que  la mayoría de estudiantes se ubicó en la categoría 

bueno (97,14); mientras que el 2,86% se ubicó en excelente. Esto significa que los 

estudiantes observados muestran capacidades para reconocer y seleccionar 

información, asociar y elaborar a partir de la información que se les presenta.  Esto se 

dio gracias a la aplicación de estrategias de procesamiento de información. 



59 

 

Tabla 07: Resultados generales comparativos de habilidades cognitivas de 

aprendizaje según el pre y postest  

 Pretest  Postest  

Categorías f % f % 

Excelente (18 - 20) 0 0,00 1 2,86 

Bueno (14-17) 0 0,00 34 97,14 

Regular (11-13) 11 31,43 0 0,00 

Deficiente  (00-10)  24 68,57 0 0,00 

Total  35 100,00 35 100,00 

Fuente:  Tabla 4 y 6 

De la tabla se  demuestra que la mayoría de estudiantes alcanzó la categoría deficiente  

con 68, 57%; en tanto que el 31,43% alcanzó la categoría regular.  El postest se 

evidencia que la mayoría del grupo se ubicó en la categoría bueno (97,14); mientras 

que el 2,86% se alcanzó la categoría  excelente.  Esto significa que el grupo al inicio 

de la investigación mostró dificultades en sus habilidades cognitivas de aprendizaje; 

mientras que en el postest, el grupo muestra desarrolladas sus capacidades para utilizar 

sus habilidades cognitivas de aprendizaje. El incremento fue gracias que el grupo 

recibió como estímulo  el modelo de  estrategias situación que permitió emigrar de las 

categorías deficiente y regular  a bueno y excelente.  

 

3.4. Discusión de resultados 

Objetivo 01  

Identificar el nivel de habilidades cognitivas de aprendizaje que muestran los 

alumnos del grupo de trabajo a través de una evaluación de entrada.  

Un resultado se demuestra en la tabla 04 donde la mayoría de estudiantes alcanzaron el 

nivel deficiente en habilidades cognitivas de aprendizaje por dimensión de 
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reconocimiento y selección (62,88%), asociación (71,43%) y elaboración (68,57%) 

seguido en nivel regular.  Asimismo en el resultado general en su mayoría se observa 

que el grupo alcanzó la categoría deficiente (67.57%). Estos resultados confirman lo 

encontrado por Verdezoto, (2013)  que explica la existencia de dificultades en las 

habilidades cognitivas  que impiden un desarrollo elevado en los desempeños del 

estudiante teniendo como factor limitante la interacción docente estudiante, desinterés 

y apatía estudiantil.    

Esto significa que los estudiantes ejecutan de modo limitado del pensamiento y los 

procesos de enseñanza. Existen dificultades en la parte didáctica y pedagógica del 

proceso mediador pedagógico para desarrollo del pensamiento y formación de 

habilidades cognitivas, durante la práctica docente existiendo una brecha entre la 

información recibida y los espacios intelectivos que desarrolla el estudiante. 

Objetivo 02 

Diseñar y aplicar un modelo de estrategias de procesamiento de información para 

desarrollar las habilidades cognitivas de aprendizaje. 

El diseño del modelo de estrategias se organizó en base a los principios explicados por 

Rivas (2008) que sustenta que existe una analogía entre el computador y la mente de la 

persona pues ambos constituyen sistemas de procesamiento de información. Los dos 

adquieren información externa que lo codifica, transforma, organiza,  almacena y 

recupera. Por cuanto esta teoría resultó importante en  el diseño de un modelo de tipo 

cognitivo. Asimismo la mente humana resulta más compleja porque funciona como 

procesador con un sistema de memorias: sensorial, a corto y largo plazo.  El uso 

requiere de un conjunto de esquemas  que se vayan modificando acorde a las 

experiencias de  la persona. (Santrock,  2005).  El trabajo se torna fértil cuando en la 

memoria de corto plazo se utilizan una variedad de estrategias: selección, organización 

y elaboración  (Beltrán, 1993)  que hacen posible  que las habilidades cognitivas se 

desarrollen. Estas aseveraciones confirman lo encontrado por Labrín (2012) cuando 

sostiene que “La intervención didáctica a través del modelamiento cognitivo permite 

generar en los estudiantes un cambio en el procesamiento del discurso como también 

autorregular el proceso de lectura usando estrategias seleccionadas. Asimismo la 
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autora agrega que las habilidades cognitivas incrementan significativamente a partir de 

la propuesta de intervención  y se considera estrategias pertinentes. 

Los estudiantes en el proceso del diseño procesaron activamente la información de los 

textos seleccionados utilizando las estrategias de selección, organización y 

elaboración;  por ello, que se mejoren las habilidades dependiendo de la estrategia que 

se utilice en clase.  

Objetivo 03 

Evaluar las habilidades cognitivas  de aprendizaje en función de la aplicación del 

Modelo de estrategias de procesamiento de información mediante una evaluación 

de salida del grupo  seleccionado. 

Un resultado se evidencia en la tabla 06 del postest donde los estudiantes alcanzaron la 

categoría bueno (97,14%); mientras que el 2,86% se ubicó en excelente. Lo que 

significa que los estudiantes observados muestran capacidades para reconocer y 

seleccionar información, asociar y elaborar a partir de la información   que se les 

presenta.  Estos resultados confirman lo encontrado por Labrín (2012) cuando sostiene 

que “El grupo intervenido con una propuesta de intervención didáctica creció en un 

19,5%, en el grado de competencia de alto nivel, incremento significativo para una 

muestra de bajo rendimiento y de alto índice de vulnerabilidad” (p. 12).  

Esta información demuestra que una adecuada intervención con estrategias posibilita 

que se desarrolle las habilidades cognitivas de aprendizaje incrementándose su 

potencial. Los estudiantes mejoraron sus habilidades cognitivas relacionadas al 

reconocimiento y discriminación de información, establecer relaciones externas  entre 

los componentes del objeto que se manipula y elaborar nuevos textos o formas a partir 

de elementos estructurales.  
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CONCLUSIONES 

El pretest evidenció que las habilidades cognitivas de aprendizaje que mostraron los 

discentes alcanzaron el nivel deficiente de modo general (68,57%); así como en las 

dimensiones evaluadas (reconocimiento y selección, asociación y elaboración); situación 

problemática que no permitía desarrollar aprendizajes en forma óptima. 

El diseño del modelo de estrategias fue organizado tomando los principios del 

procesamiento de información con el sistema de las tres memorias y la teoría de los 

esquemas, cuyas estructuras en el pensamiento se modifican, acorde a las experiencias y 

maduración del ser humano, que fueron integradas para utilizarse como estrategias  de 

selección, organización y elaboración que se aplicó en 12 sesiones, con la finalidad de 

desenvolver  habilidades cognitivas de aprendizaje.    

La evaluación del postest demostró que el desarrollo de habilidades de aprendizaje 

(reconocer y seleccionar información, asociar y elaborar) se ubicó en la categoría bueno 

(97,14%);  superando así las dificultades hallada en el pretest, gracias a la efectividad del 

modelo de estrategias de procesamiento de información. 
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RECOMENDACIONES 

 Advertir a los agentes del sistema educativo que el bajo rendimiento académico se debe 

a dificultades que muestran los alumnos en sus habilidades cognitivas porque algunos 

maestros no utilizan estrategia adecuadas a sus sesiones de aprendizaje correspondientes 

a la diferentes áreas del currículo. 

 Los docentes en actividad han de considerar en la planificación y ejecución el uso del 

modelo de estrategias de procesamiento de información para desarrollar habilidades en 

los discentes.  

 Los profesores tendrían en cuenta que los discentes deben ser procesadores activos de 

información a fin de poner en juego sus habilidades cognitivas de aprendizaje y utilizan 

cotidianamente su sistema de memorias. 
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ANEXOS 



 

ANEXO Nº 01 

Cuestionario de habilidades cognitivas 

Apellidos y nombres: __________________________________________ 

OBJETIVO: Reconocer  las habilidades de aprendizaje de los alumnos. 

INSTRUCCIÓN: Observa, lee y comprende las siguientes situaciones y responde con 

precisión. 

I. Ejercicios de habilidades de reconocimiento y selección  

Instrucción: Lee  el siguiente texto y luego responde 

Texto: Los videojuegos 

Los videojuegos cada vez más van adquiriendo importancia en nuestra sociedad. Seguro 

que estarán de acuerdo con esta afirmación. Ya no son sólo una distracción para los 

catalogados “Frikis”. Incluso el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto ha dicho: 

“Los videojuegos nos hacen mejores. 

A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan 

los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los 

niños. Y eso es una mentira tan grande como los billetes de 300€. ¿El por qué? Los 

videojuegos estimulan una parte del cerebro, que mejoran la psicomotricidad en los niños y 

la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema, es que pueden ser adictivos 

como todas las otras formas de ocio. Los padres, si no prestan la atención necesaria que un 

niño necesita, a éste le puede causar daños morales el jugar a videojuegos para mayores de 

18 años. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas 

delante de la pantalla del televisor o del portátil. Yo a los doce años ya jugaba con mi 

consola a matar marcianitos. Pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es 

negativo, porque consolas como la famosísima NINTENDO WII ayudan al niño en la 

percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a 

favor de este método es que a los niños les parece muy divertida. 

En definitiva, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida 

cotidiana. Es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que 



 

cada día aporta cosas nuevas y en un futuro, nos deparará agradables sorpresas. Por lo 

tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos sólo están destinados para un 

sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que ha llegado y están aquí para 

quedarse. 

Identificar. 

De acuerdo al texto identifica a quién corresponde  cada propuesta llenando 

el casillero correspondiente.  (6 Pts).  

Ejm. Los videojuegos tienen importancia en …  Respuesta:  La sociedad  

Nos hacen mejores.   

Jugaba a matar marcianitos.  

Ayudan al niño en la percepción.  

Son el pan nuestro de cada día  

Los videojuegos han llegado…  

Título del texto  

Seleccionar. 

Instrucción:  selecciona las palabras que indican aspectos positivos y 

negativos  en el uso del Nintendo. (6 Pts). 

Aspectos positivos Aspectos negativos. 

Ejm. Estimulan  Perjudiciales. 

  

  

  

  



 

Discriminar. 

Instrucción:  separa los argumento a  favor y los argumentos en contra del texto  

los videojuegos  (8 Pts).  

Cuáles son los argumentos? 

A favor En contra 

Ejm:  

• Estimulan el cerebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ejercicios de habilidades de asociación o comprensión 

Comparar. 

Instrucción:  Conceptúe determinando el aspecto a partir de los  rasgos por las 

cuales se establecieron las características diferentes entre dos animales: (6 Pts)  

Aspectos  Rasgo 1  Rasgo 2  

Ejm. Extremidades  1. Dos  1. Cuatro  



 

 2. Plumas  2.Pelos  

 3. Ave  3.- mamífero 

 4. Vuela 5.- corre 

 5. Peces 6.- ratones  

 6. Pico  7.- hocico  

 7. Ovíparo  8.- vivíparo  

Organizar. 

Instrucción.  Organiza los animales que se presentan de acuerdo a cada recuadro. 

(5 Pts).  

Animal  Color  Tamaño  ¿Qué come? Cambia su 

apariencia  

Oso  Negro  Grande  Plantas  No  

León      

El pavo real      

El burro     

La oveja      

Cuy      

 

Analizar. 

Instrucción: En silencio, lea el siguiente texto y luego elabore a través de un 

esquema utilizando nexos que existe entre los personajes. (4 Pts).  

 



 

Texto 

María, José, Lupe y Antonio son hermanos. Sus padres, el señor Juan Ramírez y 

la señora Luisa se casaron en el año 2010.  La Sra. Luisa, a su vez, es hija de los 

señores Antonio Lobo y María de Lobo, quienes, además tienen un hijo llamado 

Héctor. ¿Cuál es la estructura de los nexos familiares del grupo? 

Instrucción:  Lee el siguiente texto y luego completa los recuadros con las 

preguntas ¿dónde? (lugar de los hechos), ¿cuándo? (el tiempo), ¿por  qué? (los 

motivos o causas), ¿quiénes? (los personajes), ¿Qué?  (el tema), ¿cómo? (la forma 

cómo actúa el personaje que reclama,   (5 Pts).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Ejercicios de  habilidades de elaboración 

Inferir. 

Instrucción: Observe la fotografía y extraiga dos características que sean 

producto de la observación. (6 Pts) 

 

 

¿Qué infiero de la imagen? 

 

 

¿Cuáles son las causas?  

 

 

¿Qué consecuencias traerá al niño? 

 

 

¿Dónde? 
En la ferretería 

¿Por qué? 

___________ 

¿Quiénes? 

___________ 

¿Cómo? 

___________ 

La 

herramientas 

¿Cuándo? 

___________ ¿Qué ? 

___________ 



 

Resumir. 

Instrucción: Lee detenidamente el siguiente texto y luego elabora un resumen 

de cada párrafo  (8 Pts). 

Juan: Sé que mi hijo ya tiene 22 años y que 

no puedo seguir todo lo que hace, pero en 

verdad tuve toda la razón del mundo al 

llamarle la atención el día de ayer. El salió 

con su novia y volvió a casa a las tres de la 

mañana. 

 

Es un adulto y ya trabaja, pero él no puede 

irse y pretender que nadie va a preocuparse 

si pasa la medianoche y no ha dado señales. 

Vive en mi casa y aún tiene que obedecer 

mis reglas. Si se va, puede regresar a la hora 

que desee, pero debe tener la delicadeza de 

comunicarse conmigo o con su madre para 

saber a qué hora regresará. No es justo que 

me haya tenido en vela toda la noche, 

temiendo lo peor. 

 

Bertha: Tú mismo lo has dicho, tiene 22 

años. Es absurdo que te hayas quedado en 

vela esperándolo, solo te hubieras ido a 

dormir. Tu hijo ya es un hombre y debes 

confiar en que sabe cuidarse y ha aprendido 

una que otra cosa en la calle.  

 

Entiende, ya va siendo hora de que sueltes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

un poco las riendas con él y que te saques de 

la cabeza esa imagen de muchacho pequeño 

que se te ha quedado, en cualquier momento 

decide irse de casa y empezar una vida con 

su novia. Llamarle la atención estaba bien 

cuando era un imberbe de 16, ahora no. 

 

Generalizar. 

Instrucción:  Observa y lee el  siguiente texto y luego responde (6 Pts).  

   

 

 

 

 

1. ¿Qué es lo que observamos en el texto? 

a) Un animal exótico. 

b) Un león vestido de payaso. 

c) Un león arreglado como payaso. 

d) Un muñeco con forma de león. 

e) Una acción lamentable e irremediable. 

 

2. En el texto, ¿cuál es la intención del autor? 

a) informar   b) convencer     c) deleitar d) atacar   e) ironizar 



 

  3. ¿Cuál  eslogan se relaciona directamente con el texto? 

a) Los animales no son payasos. 

b) Circos con animales 

c) No mires payasos. 

d) En la fotografía. 

e) En todo el eslogan. 

 

 

 

 

 

 

4. Señale el dicho que hubiera tenido que aplicar la cigüeña:  

A. No por mucho madrugar se amanece más temprano. 

B. Querer es poder. 

C. De tal palo, tal astilla. 

D. Preguntando se llega a Roma. 

 

 

  

 



 

5. Señale un posible título para la imagen:  

A. Arena y sol. 

B. La espera. 

C. La distante costa. 

D. Una mujer solitaria.  

 

 

 

 

 

 

6. El afiche publicitario busca: 

a. Darle la vuelta al calor  

b. Hacer propaganda al agua cielo 

c. Vender un producto 

d. Que la chica se hidrate 

 

    

Gracias por tu colaboración. 



 

RESOLUCIÓN DE  EJERCICIOS DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS 

Cuestionario  de habilidades cognitivas de aprendizaje 

Apellidos y nombres: __________________________________________ 

OBJETIVO: Reconocer  las habilidades de aprendizaje de los alumnos. 

INSTRUCCIÓN: 

Observa, lee y comprende las siguientes situaciones y responde con precisión. 

IV. Ejercicios de habilidades de reconocimiento y selección  

Instrucción: Lee  el siguiente texto y luego responde 

Texto: Los videojuegos 

Los videojuegos cada vez más  van adquiriendo importancia en nuestra sociedad. 

Seguro que estarán de acuerdo con esta afirmación. Ya no son sólo una distracción para los 

catalogados “Frikis”. Incluso el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto ha dicho: 

“Los videojuegos nos hacen mejores. 

A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan 

los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los 

niños. Y eso es una mentira tan grande como los billetes de 300€. ¿El por qué? Los 

videojuegos estimulan una parte del cerebro, que mejoran la psicomotricidad en los niños y 

la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema, es que pueden ser adictivos 

como todas las otras formas de ocio. Los padres, si no prestan la atención necesaria que un 

niño necesita, a éste le puede causar daños morales el jugar a videojuegos para mayores de 

18 años. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas 

delante de la pantalla del televisor o del portátil. Yo a los doce años ya jugaba con mi 

consola a matar marcianitos. Pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es 

negativo, porque consolas como la famosísima NINTENDO WII ayudan al niño en la 

percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a 

favor de este método es que a los niños les parece muy divertida. 



 

En definitiva, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida 

cotidiana. Es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que 

cada día aporta cosas nuevas y en un futuro, nos deparará agradables sorpresas. Por lo 

tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos sólo están destinados para un 

sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que ha llegado y están aquí para 

quedarse. 

Identificar. 

De acuerdo al texto identifica a quién corresponde  cada propuesta llenando 

el casillero correspondiente.  (6 Pts).  

Ejm. Los videojuegos tienen 

importancia en …  

Respuesta:  La sociedad  

Nos hacen mejores.  creador de la Nintendo DS, Shigeru 

Miyamoto 

Jugaba a matar marcianitos. El autor de texto “Yo a los doce 

años” 

Ayudan al niño en la 

percepción. 

la famosísima NINTENDO WII 

Son el pan nuestro de cada día  las innovaciones 

Los videojuegos han llegado… El autor 

Título del texto Los videojuegos 

Seleccionar. 

Instrucción:  selecciona las palabras que indican aspectos positivos y 

negativos  en el uso del Nintendo. (6 Pts). 

Aspectos positivos  Aspectos negativos. 

Ejm. Estimulan  Perjudiciales. 



 

psicomotricidad empeoran  

rapidez mental  empeoramiento  

 daños  

 adictivos 

Discriminar. 

Instrucción:  separa los argumento a  favor y los argumentos en contra del texto  

los videojuegos  (8 Pts).  

Cuáles son los argumentos? 

A favor En contra 

Ejm:  

Estimulan el cerebro 

mejoran la psicomotricidad 

Mejoran la rapidez mental 

 

Perjudiciales. 

empeoran la educación de los niños 

empeoramiento de la vista 

puede causar daños morales 

pueden ser adictivos 

 

V. Ejercicios de habilidades de asociación o comprensión 

Comparar. 

Instrucción:  Conceptúe determinando el aspecto a partir de los  rasgos por las 

cuales se establecieron las características diferentes entre dos animales: (6 Pts)  

Aspectos  Rasgo 1 Rasgo 2 

Ejm. Extremidades  Dos  Cuatro  



 

Piel Plumas  Pelos  

Animales Ave   mamífero 

Medio Vuela corre 

Lugar  Peces  ratones  

Rasgos de cabeza Pico  hocico  

Como nacen  Ovíparo  vivíparo  

Organizar. 

Instrucción.  Organiza los animales que se presentan de acuerdo a cada recuadro. 

(5 Pts).  

Animal  Color  Tamaño  ¿Qué come? Cambia su 

apariencia  

Oso  Negro  Grande  Plantas  No  

León  Canela Gtande  Carne  no 

El pavo real  Variado  Pequeño  Vegetales  Si  

El burro Marron 

oscuro  

Gande  Vegetales  no 

La oveja  Lana  Pequeño  Vegetales  no 

Cuy  Variado  pequeño Vegetales  No  

Analizar. 

Instrucción: En silencio, lea el siguiente texto y luego elabore a través de un 

esquema utilizando nexos que existe entre los personajes. (4 Pts).  

 

 



 

Texto 

María, José, Lupe y Antonio son hermanos. Sus padres, el señor Juan Ramírez y 

la señora Luisa se casaron en el año 2010.  La Sra. Luisa, a su vez, es hija de los 

señores Antonio Lobo y María de Lobo, quienes, además tienen un hijo llamado 

Héctor. ¿Cuál es la estructura de los nexos familiares del grupo? 

 

 

Padres  

Juan 

Ramírez  

Luisa  

 

 

 

Instrucción:  Lee el siguiente texto y luego completa los recuadros con las 

preguntas ¿dónde? (lugar de los hechos), ¿cuándo? (el tiempo), ¿por  qué? (los 

motivos o causas), ¿quiénes? (los personajes), ¿Qué?  (el tema), ¿cómo? (la forma 

cómo actúa el personaje que reclama,   (5 Pts).   

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Lobo 

Y 

María  

Héctor  

María, José, Lupe 

y Antonio  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Ejercicios de  habilidades de elaboración 

Inferir. 

Instrucción: Observe la fotografía y extraiga dos características que sean 

producto de la observación. (6 Pts) 

 

¿Qué infiero de la imagen? 

Niño llorando 

¿Cuáles son las causas?  

Algo le sucedió 

¿Qué consecuencias traerá al niño? 

Queda huella en su  mente 

 

Resumir. 

Instrucción: Lee detenidamente el siguiente texto y luego elabora un resumen 

de cada párrafo  (8 Pts). 

¿Dónde? 
En la ferretería 

¿Por qué? 
Por que no sabía 

usarlas 

¿Quiénes? 

El joven 

¿Cómo? 
No supo usar 

 

La 

herramientas 

¿Cuándo? 
Cuando quiso 

usarlas 
¿Qué ? 

Las herramientas 



 

Juan: Sé que mi hijo ya tiene 22 años y 

que no puedo seguir todo lo que hace, 

pero en verdad tuve toda la razón del 

mundo al llamarle la atención el día de 

ayer. El salió con su novia y volvió a 

casa a las tres de la mañana. 

Es un adulto y ya trabaja, pero él no 

puede irse y pretender que nadie va a 

preocuparse si pasa la medianoche y no 

ha dado señales. Vive en mi casa y aún 

tiene que obedecer mis reglas. Si se va, 

puede regresar a la hora que desee, pero 

debe tener la delicadeza de comunicarse 

conmigo o con su madre para saber a qué 

hora regresará. No es justo que me haya 

tenido en vela toda la noche, temiendo lo 

peor. 

Bertha: Tú mismo lo has dicho, tiene 22 

años. Es absurdo que te hayas quedado 

en vela esperándolo, solo te hubieras ido 

a dormir. Tu hijo ya es un hombre y 

debes confiar en que sabe cuidarse y ha 

aprendido una que otra cosa en la calle.  

Entiende, ya va siendo hora de que 

sueltes un poco las riendas con él y que 

te saques de la cabeza esa imagen de 

muchacho pequeño que se te ha quedado, 

en cualquier momento decide irse de 

casa y empezar una vida con su novia. 

Llamarle la atención estaba bien cuando 

era un imberbe de 16, ahora no. 

Llamó la atención a su hijo por 

llegar tarde 

 

 

 

El hijo tiene que obedecer las  reglas 

del padre mientras viva en la casa 

del padre.  

 

 

 

 

El hijo ya es adulto y sabe cuidarse 

solo 

 

 

 

El padre  debe tener confianza en el 

hijo porque ya es adulto y puede irse 

de la casa ya no se puede llamar la 

atención.  



 

Generalizar. 

Instrucción:  Observa y lee el  siguiente texto y luego responde (6 Pts).  

   

 

 

 

 

1. ¿Qué es lo que observamos en el texto? 

a) Un animal exótico. 

b) Un león vestido de payaso. 

c) Un león arreglado como payaso. 

d) Un muñeco con forma de león. 

e) Una acción lamentable e irremediable. 

2. En el texto, ¿cuál es la intención del autor? 

a) informar   b) convencer     c) deleitar d) atacar   e) ironizar 

  3. ¿Cuál  eslogan se relaciona directamente con el texto? 

a) Los animales no son payasos. 

b) Circos con animales 

c) No mires payasos. 

d) En la fotografía. 

e) En todo el eslogan. 



 

 

 

 

 

 

 

4. Señale el dicho que hubiera tenido que aplicar la cigüeña:  

A. No por mucho madrugar se amanece más temprano. 

B. Querer es poder. 

C. De tal palo, tal astilla. 

D. Preguntando se llega a Roma. 

 

 

  

 

5. Señale un posible título para la imagen:  

A. Arena y sol. 

B. La espera. 

C. La distante costa. 

D. Una mujer solitaria.  

 



 

 

 

 

 

 

 

6. El afiche publicitario busca: 

a. Darle la vuelta al calor  

b. Hacer propaganda al agua cielo 

c. Vender un producto 

d. Que la chica se hidrate 

Gracias por tu colaboración. 



 

ANEXO Nº 02 

Resultados de las habilidades cognitivas  

Evaluación inicial 

NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA

1 10 D 10 D 10 D 10 D

2 8 D 9 D 8 D 8 D

3 9 D 12 R 10 D 10 D

4 10 D 9 D 8 D 9 D

5 10 D 12 R 11 R 11 R

6 10 D 10 D 10 D 10 D

7 11 R 10 D 11 R 11 R

8 11 R 10 D 10 D 10 D

9 9 D 10 D 8 D 9 D

10 9 D 11 R 11 R 10 D

11 8 D 8 D 11 R 8 D

12 9 D 8 D 8 D 8 D

13 11 R 9 D 10 D 10 D

14 11 R 10 D 10 D 10 D

15 10 D 12 R 11 R 11 R

16 11 R 11 R 10 D 11 R

17 9 D 8 D 9 D 9 D

18 11 R 10 D 10 D 10 D

19 12 R 11 R 10 D 11 R

20 11 R 10 D 10 D 10 D

21 10 D 9 D 8 D 11 R

22 11 R 12 R 10 D 11 R

23 10 D 9 D 11 R 10 D

24 10 D 12 R 11 R 11 R

25 10 D 10 D 8 D 9 D

25 11 R 10 D 11 R 11 R

27 8 D 9 D 10 D 9 D

28 10 D 10 D 8 D 9 D

29 9 D 12 R 11 R 11 R

30 9 D 8 D 8 D 8 D

31 9 D 8 D 11 R 9 D

32 11 R 9 D 10 D 10 D

33 11 R 10 D 10 D 10 D

34 10 D 12 R 11 R 11 R

35 12 R 8 D 8 D 9 D

ESTUDIANTES

DIMENSIONES

Hab. Rec y Selección Hab de asocición Hab elaboración PROMEDIO

 

 

 

 

 



 

Resultados de las habilidades cognitivas  

Evaluación de salida 

NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA

1 16 B 16 B 15 B 16 B

2 18 MB 17 B 15 B 16 B

3 15 B 17 B 16 B 16 B

4 16 B 16 B 17 B 16 B

5 17 B 15 B 15 B 16 B

6 18 MB 14 B 14 B 15 B

7 16 B 15 B 16 B 16 B

8 15 B 16 B 17 B 16 B

9 16 B 15 B 17 B 16 B

10 18 MB 16 B 16 B 16 B

11 15 B 16 B 16 B 16 B

12 16 B 17 B 17 B 17 B

13 17 B 14 B 15 B 15 B

14 15 B 16 B 17 B 16 B

15 16 B 18 MB 15 B 16 B

16 16 B 16 B 16 B 16 B

17 16 B 17 B 15 B 16 B

18 15 B 15 B 16 B 15 B

19 15 B 14 B 17 B 16 B

20 16 B 15 B 17 B 16 B

21 17 B 16 B 16 B 16 B

22 15 B 16 B 15 B 15 B

23 14 B 14 B 16 B 15 B

24 16 B 15 B 17 B 16 B

25 17 B 17 B 15 B 16 B

25 17 B 15 B 14 B 15 B

27 16 B 16 B 16 B 16 B

28 16 B 17 B 17 B 16 B

29 17 B 18 MB 19 MB 18 MB

30 15 B 16 B 16 B 16 B

31 17 B 16 B 16 B 16 B

32 16 B 16 B 17 B 16 B

33 17 B 17 B 15 B 16 B

34 17 B 15 B 17 B 16 B

35 17 B 16 B 15 B 16 B

ESTUDIANTES

DIMENSIONES

HABIL RECON HAB  RELAC HAB   ELABORACION PROMEDIO

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 03 

Validaciones de expertos 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

ANEXO Nº 04 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensión Indicador Escala 

variable 

independiente: 

 

Estrategias de 

procesamiento 

de información 

 

 

 

Estrategias de 

selección 

 Activación de conocimientos 

previos. 

 Determinación de propósitos 

 Subrayado información 

relevante 

SI - NO 

Organización 

 Organiza información en mapas 

conceptuales 

 Organiza información  en mapas 

semánticos 

SI - NO 

Elaboración 

 Parafrasea información 

utilizando sus palabras. 

 Resumen textos leídos 

 Infieren información leída 

SI - NO 

Variable 

dependiente: 

 

 

Habilidades 

cognitivas 

 

Habilidades de 

reconocimiento y 

selección  

 

 

 

 

 Identifica el tema de los textos 

que lee   

 Selecciona la idea principal a 

partir del subrayado.  

 Discrimina información 

relevante de la irrelevante 

 Compara información 

seleccionada.  

AD  (20 - 

18) 

Muy bueno 

A (17 – 14 

Bueno 

B  (13 – 11) 

Regular  



 

 

 

 

Habilidades de 

asociación 

 

 

 

 

Habilidades de 

elaboración 

 

 Organiza información relevante 

utilizando  esquemas y  mapas 

conceptuales 

 Analiza información teniendo 

en cuenta los elementos del 

texto. 

 Infiere información a partir del 

contenido del texto. 

 Resume teniendo en cuenta las 

ideas del autor. 

 Establece conclusiones de la 

información leída 

C (10 – 00) 

deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 04 

ACTIVIDADES     

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE Nº 02 

 

I. DATOS GENERALES 

 Institución Educativa    : Túpac Amaru 

 Distrito                               : Tumán 

 Área                                          : Comunicación  

 Grado y Sección                  : 2º “C”   

 Duración    : 3 Horas 

 Maestrante                        : Bustamante Morales Gladys 

 

 II. DENOMINACIÓN 

“Subrayamos aspectos relevantes del texto”.               

 

V. SITUACIONES DE APRENDIZAJE  

             

 

 

 

 



 

  

M  i   c   r   o   a   c   t   i   v   i   d   a   d   e   s 

Técnicas 

y     

estrategias 

 

  T 

 

I 

 

 

N 

 

 

I 

 

C 

 

I 

 

O 

 Se inicia la sesión la sesión fomentando el diálogo con 

los alumnos. 

 Luego se realiza un breve repaso de la actividad anterior  

para observar el grado de captación que ésta ha tenido en 

los alumnos.  

 Después de ello, se activan los conocimientos previos de 

los alumnos mediante las siguientes preguntas: 

 - ¿Qué entienden por texto? ¿Qué características tiene? 

  Los alumnos contestan en forma ordenada y respetando el 

turno de participación.  

 Seguidamente, el docente pregunta:  

  - ¿Cuál es la manera que ustedes adoptan para leer un 

texto? 

  -  ¿Leen de manera general? ¿Leen párrafo por párrafo?  

  - ¿Utilizan técnicas u estrategias?  

     Los alumnos dan a conocer sus respuestas.  

 Finalmente, se procede a denominar la sesión:  

 

Participación 

 

activa 

 

Técnica 

 

Interrogativa 

 

Lluvia 

 

de   

 

 ideas 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 Denominada la sesión, el docente pregunta a los 

alumnos:  

    - ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un texto?  

    - ¿Cómo los podemos reconocer?  

  

 

Interrogación 

 

 

 



 

 

P 

 

R 

 

O 

 

C 

 

E 

 

S 

 

O 

    - ¿Qué estrategias podemos utilizar para leer un texto?  

    - ¿Será importante conocer dichas estrategias?  

       Los alumnos dan a conocer sus respuestas.  

 El docente entrega un módulo con la información sobre 

la técnica del subrayado. 

 Los alumnos leen y comentan el contenido del texto. 

 Luego de ello el docente entrega a los alumnos una 

ficha, la cual contiene textos breves, mediante dichos 

textos el docente junto a los alumnos realizan lecturas 

panorámicas e identifican aspectos y situaciones 

generales de los textos presentados. 

 Con  ayuda del docente los alumnos subrayan lo más 

relevante del texto encontrando con ello las ideas 

principales. 

 Durante la explicación el docente irá preguntando 

constantemente a los alumnos, para comprobar la 

captación de la información proporcionada. 

 Después de haber realizado la explicación del tema 

tratado, los alumnos reciben una práctica para 

comprobar sus aprendizajes.  

 Dicha evaluación será supervisada por el docente, quien 

absolverá las inquietudes que los alumnos puedan 

presentar sobre la misma. 

 

 

 

Lluvia 

 

de   

 

 ideas 

 

 

 

Participación 

 

Activa 

 

Trabajo  

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

90’ 

 

S 

 Finalmente, el docente pregunta:  

-¿Cuál será la importancia de realizar lecturas 

panorámicas o rápidas de los textos? 

 

 

Metacognició

 

 



 

A 

L 

I 

D 

A 

  - ¿Qué nos proporciona esta estrategia?  

  -¿Tuvieron dificultades durante el desarrollo de la sesión?     

   ¿Cómo las superaron?  

 La actividad para los alumnos será: seleccionar tres textos 

cortos e identificar el tema y el tipo de texto de los 

mismos. 

n 

 

Actividad  

de  

extensión  

 

20’ 

 

VI. EVALUACIÓN 

C a p a c i d a d 

d e    á r e a 

I  n  d  i  c  a  d  o r  e  s 

de    e v a  l u a c i ó n 

Instrumento 

de   evaluación 

 

Comprensión lectora  

 Selecciona la idea principal a partir 

del subrayado.  

 Compara información seleccionada.  

 Discriminar información relevante 

de la irrelevante. 

 

 

Cuestionario  

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

7.1. DEL ALUMNO    

Modulo de trabajo 

7.2. DEL DOCENTE 

 Solé, I. (1998).  Estrategias de lectura. Editorial Grau.  

 

 



 

Modulo informativo 

Técnica del subrayado 

¿Qué es subrayar? 

Es aplicar una técnica, sencilla y rápida, la cual nos exige seguir con atención el texto y 

evaluar continuamente qué quiere decir el autor y qué es lo más importante de cada párrafo.  

Esta técnica nos permite destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las ideas 

esenciales y palabras claves de un texto. 

¿Por qué es conveniente subrayar? 

subrayado trata de resaltar las ideas principales del texto, facilitando su estudio, la 

memorización y posteriormente su repaso. Un buen subrayado, acompañado de notas a los 

márgenes, puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en el estudio, mientras que un mal 

subrayado puede ser contraproducente y limitante del estudio.  

El subrayado exige concentración ya que se debe subrayar una cantidad reducida de 

información (palabras o ideas claves) que permita posteriormente con un simple vistazo 

recordar de qué trata el texto.  

No obstante, la extensión del subrayado dependerá de lo novedoso que a uno le pueda resultar 

el texto. 

Reglas para el subrayado:  

1.- Sólo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del texto y una 

vez que éste se ha entendido. Es un error muy típico del estudiante comenzar a subrayar en 

la primera lectura. 

2.- Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a 

continuación se subraya la idea principal. 

3.- Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. Normalmente son 

nombres o verbos. Por ejemplo:           "Los resultados de los exámenes han estado muy 

reñidos" 

http://www.definicion.org/conveniente


 

Subrayado 
  Recomendaciones: 
 En la lectura inicial solamente identifica el  TEMA. 
 Subraya a partir de la segunda lectura. 
 Subraya sólo lo que consideres fundamental. 
  Ventajas: 
 Transforma tu lectura de pasiva en activa. 
 Refleja lo más importante de un texto. 
 Facilita la elaboración de un resumen. 
 Permite ahorro de esfuerzo y tiempo en el estudio. 
 Favorece la lectura crítica. 

4.- Se pueden utilizar un par de colores. Si quieres hacerlo, subraya con dos colores: uno 

para  la idea principal  y otro para  la  idea secundaria. 

5.- El subrayado no debe limitarse a la línea sino que puede incluir otros tipos de señales: 

flechas relacionando ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos de interrogación, 

llamadas de atención, etc. Todo aquello que sirva para llamar la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda 



 

Ejemplo: modelado del subrayado  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Subraya la información relevante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto nº 01 

Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. 
Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser devorado, le pidió éste 
que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El 
león se echó a reír y lo dejó marchar.  

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda 
a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al 
lugar y royó la cuerda, dejándolo libre.  

Días atrás—le dijo--, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en 
agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y 
cumplidos.   

La luna 
Después del sol, el astro más brillante del cielo es la luna. Este es un pequeño 
astro cuyo diámetro es una cuarta parte del diámetro de la Tierra. Está a una 
distancia de 384400 km de nuestro planeta. 
 
La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz que proviene del sol. Su color 
predominante es el blanco grisáceo. En su superficie podemos ver grandes llanuras 
llamadas mares lunares y cráteres originados por el impacto de meteoritos. 



 

Práctica de extensión  

A partir de lo que has aprendido subraya los siguientes textos. 

¿sueñan los animales? 

Todos los animales duermen, pero sólo los mamíferos y las aves sueñan. En los animales, 

igual que en los humanos, el sueño está dividido en varias fases: largas fases de sueño 

profundo, separadas por fases de sueño paradójico o superficial, en las que el cerebro está 

alerta y los ojos se mueven bajo los párpados. Durante estos períodos paradójicos tienen 

lugar la mayor parte de los sueños. El campeón del sueño es el gato: sueña más de tres 

horas al día. 

Texto  

La Libertad suele ser denominada libertad individual. El término se vincula a de la 

soberanía de un país en su vertiente de “libertad nacional”. Es por eso que puede definirse 

a la libertad como la capacidad de autodeterminación de la voluntad, que permite a los 

seres humanos actuar como deseen. Aunque desde esta perspectiva tradicional la libertad 

puede ser civil o política, el concepto moderno incluye un conjunto general de derechos 

individuales, como la igualdad de oportunidades o el derecho a la ecuación. 

 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE Nº 3 

I. DATOS GENERALES 

Institución educativa     :   Túpac Amaru 

Distrito                                :   Tumán 

Área                                          :   comunicación  

Grado y  sección                   :   2º “c”   

Duración    :  3 horas 

Maestrante                         :   Bustamante Morales Gladys 



 

 II. DENOMINACIÓN 

Aprendemos a organizar la información en mapas semánticos 

            

 III. APRENDIZAJE ESPERADO 

Organiza información en esquemas para comprenderlo mejor.  

 

IV. SITUACIONES DE APRENDIZAJE  

              

M  I   C   R   O   A   C   T   I   V   I   D   A   D   E   S 

Técnicas        

y     

Estrategias 

 

  T 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 

 

La actividad se iniciará con el saludo  

El docente dialoga con sus alumnos sobre hechos o 

acontecimientos pasados y plantea las siguientes 

interrogantes: 

¿Saben quien descubrió América? 

¿Cómo se llamaban los barcos que llegaron a América? 

¿Qué encontraron en el continente nuevo? 

Participación de los alumnos las preguntas. 

Entrega de un módulo sobre la estrategia a tratar. 

El docente elaborara un mapa semántico en papelote  

Leen y comentan sobre el contenido del texto. 

Luego se les entregará la lectura sobre el sida. 

Dialogan sobre el título y contenido del texto y se plantean  

 

 

 

Diálogo 

Inducción 

 

 

 

Trabajo 

Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 

 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

las siguientes interrogantes: 

  ¿A qué se refiere el título? 

  ¿De qué trata? 

  ¿Qué actores hay? 

Realizan lectura oral y silenciosa del texto. 

El docente corrige defectos de la lectura. 

Identifican detalles generales del texto a través del 

subrayado. 

Recuerdan situaciones del texto y secuencian las acciones 

de los personajes construyendo un mapa semántico. 

Predicen situaciones a partir del texto. 

Enjuician la actitud de los personajes 

El docente consolida el tema y extrae conclusiones. 

Socializan su trabajo. 

 Desarrollan    una ficha de autoevaluación activando sus 

conocimientos adquiridos  de la lectura “La gran noticia” 

de Ricardo Palma. 

Leen en casa la lectura. ”El origen del lago Titicaca”, se 

plantean un propósito y activan sus conocimientos previos, 

elaboran un mapa Semántico para captar mejor la 

información. 

Comentario 

 

Socialización 

 

 

 

 



 

V. EVALUACIÓN 

C a p a c i d a d 

d e    á r e a 

I  n  d  i  c  a  d  o r  e  s 

de    e v a  l u a c i ó n 

Instrumento 

de   evaluación 

Comprensión 

lectora 

Discriminar información relevante de 

la irrelevante. 

Organiza información relevante 

utilizando  esquemas y  mapas 

conceptuales  

Observación directa 

Cuestionario 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

  7.1. DEL ALUMNO 

                  Modulo de trabajo.   

                                                                         

  7.2. DEL DOCENTE 

Alliende, F Y Condemarin M. (2000) “La lectura: teoría, evaluación y evaluación”. 

Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile.  

Solé, I. (1999) Estrategias de lectura. Editorial Grau.  

 

 

 

 

 

 



 

Recordando mis saberes previos  

 

 

 

 

 

 

Módulo informativo  

¿Qué es el mapa semántico?  

Es una manera de representar ideas gráficamente, de ordenar las ideas sobre la 

comprensión de un texto.  

 

 

 

 ¿Saben quién descubrió América? 

 ¿Cómo se llamaban los barcos que 

llegaron a América? 

 ¿Qué encontraron en el continente 

nuevo? 

 

Recuerda 

Pasos: 

La construcción del mapa semántico se realiza siguiendo tres pasos 

básicos: 

1) Identificación de la idea principal. Se escribe en una hoja el título o 

la idea principal y se lo encierra dentro de una figura geométrica.  

2) Categorías secundarias. Son conceptos secundarios que 

constituyen el sustento, funcionan a la manera de pilares de un edificio 

de la idea principal. En el mapa de las denominaciones, estas 

categorías se escriben, convenientemente organizadas, en torno a la 

idea principal (puede utilizarse el índice del libro).  

3) Datos de apoyo. Una vez leído el texto y establecidos los conceptos 

principales y secundarios, se procede a detectar los datos 

secundarios, es decir los que indican y proporcionan información 

puntual (por ejemplo, tiempo y espacio).  



 

Observa el mapa semántico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES 

Método  Estructura Gráfica   Estrategia de categorización 

MAPA 
SEMÁNTICO  

 

UTILIZACIÓN  

Comprensión 
Lectora  

Técnicas 
de estudio   

Vocabulario    

ELABORACIÓN   

Brainstorming   Organizar 
conceptos    

Seleccionar 
palabras 
concepto    

CARACTERIZACIÓN   

Estrategia Relación con la 
comprensión  

Proceso  

Relación de 
conceptos  

Organizar 
información  

Aumentar 
vocabulario   

Conocimientos 
previos    



 

Ejemplos de mapas semánticos 

 

 

MIGRACIÓN DE LAS 
AVES 

 

países cálidos  

los países donde se 
inicia invierno  

cientos y miles de 
kilómetros   

gran  resistencia 

en tiempo cálido  

a los mismos 
lugares    

golondrinas patos 

FASES DE LA 

LUNA 

Rotación Lunar  

Cambia la forma de 
la luna   

revoluciones lunares    

posición relativa del 
observador     

Sombra de 
tierra    

Sombra de 
tierra    

tierra    

Luna 
nueva    

Luna llena   

Ciclo 
regular    

Iluminado por 
el sol     

gira cada 25 
horas    

depende de  



 

Actividad:  elaboramos un mapa semántico con la información del texto siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de extensión: lee el siguiente texto y luego resuelve las preguntas  

La gran noticia  

A un viejo que pasaba por la calle, detuvo del faldón de la levita  

una niña bonita  

y de arrogante  talle,  

diciéndole. Señor, por vida suya  

quiero que usted me instruya  

de las nuevas que aquí me participa  

una tía que tengo en Arequipa.  

Y sin mas requilorio 

una carta pasóle al vejestorio.  

Calóse el buen señor sobre los ojos  

un grave par de anteojos,  

¿Qué significa SIDA? Son las iniciales de "síndrome de inmuno-deficiencia adquirida". 
Se llama "síndrome" porque no es: una enfermedad específica, sino un estado del 
organismo que permite adquirir diferentes enfermedades graves. Se llama "de 
inmuno-deficiencia" porque el síndrome destruye todo el sistema inmunológico de 
una persona. Esto quiere decir que el enfermo de SIDA ha perdido para siempre la 
capacidad de defenderse de las enfermedades. Por eso, el SIDA es mortal: no tiene 
curación y conduce sin remedio a la muerte.Se llama "adquirida", porque el virus que 
lo causa -llamado VIH- es adquirido del mundo externo (como sucede también con 
otros virus). 
Texto: ____________________ 

Tema: ____________________ 

 



 

el sobre contempló; rompió la oblea,  

la arenilla quito de los borrones,  

examinó la firma, linda o fea 

y se extasió media hora en los renglones. 

Ya de aguardar cansada 

-¿Qué me dicen, señor? -dijo la bella 

Y el viejo echó a llorar diciendo: - ¡Nada!  

Has nacido, mujer, con mala estrella. 

Asustada la joven del exceso  

de llanto del anciano,  

 le preguntó:  - ¿Quizá murió mi hermano? 

Y eI viejo respondióla: -¡Ay, es peor que eso! 

- ¿Está enferma mi madre? – Todavía 

es peor cosa, hoja mía:  

no puedes resistir esta desgracia…  

yo, viejo y todo, me volviera loco.  

¿Qué ha sucedido, pues, por Santa Engracia?  

¿Qué tú no sabes leer.. y yo tampoco…  

Ricardo Palma 



 

Comprendo lo que leo 

Apellidos y nombres:  __________________________________________ 

Grado y sección: _______________________Fecha:  ________________ 

 

Instrucción: Teniendo en cuenta el texto “La Gran Noticia” lee las preguntas 

detenidamente y luego responde con claridad y precisión. 

 

La persona que le intercepta al anciano es: 

Un niño agraciado. 

Un joven amable. 

Una niña Fea 

Una niña bonita. 

Un viejecito. 

La niña le da una. 

Palmada 

Una sonrisa. 

Una carta. 

Un sermón 

Interrogantes 

La secuencia correcta del texto es: 

El anciano llora. 

La niña pregunta 

La niña saca la carta. 

La niña interrumpe el paso. 

Es correcta la secuencia: 

I – II – III – IV 

IV – III – II – I 

IV – III – I – II 

III – II – IV – I 

II – III – IV – I 

Según la lectura una persona que no 

sabe leer: 

Siente melancolía al ver un texto 

escrito. 

Se siente desgraciado por la vida. 

Se siente culpable de su desgracia. 

Se siente impotente de comprender lo 

escrito. 



 

Según el texto se infiere: 

La niña no sabía leer. 

El anciano llora de desesperación. 

Los dos no comprendían el texto. 

Hay que saber leer para comprender 

Los dos eran personajes tristes.   

No saber leer es como: 

Un animal viviente. 

Darle a un burro una flauta. 

Darle un gaseosa a un cerdo 

Desconocer los textos escritos 

Darle a un bebe un libro. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

I. DATOS GENERALES 

Institución Educativa    : Túpac Amaru 

Distrito                                : Tumán 

Área                                          : Comunicación  

Grado y  sección                   : 2º “C”   

Duración    : 3 Horas 

Maestrante                         : Bustamante Morales Gladys 

 

II. DENOMINACIÓN 

 “Resumimos la información del texto”. 

                

 III. APRENDIZAJE ESPERADO 

Discrimina información relevante e irrelevante del texto. 

Generaliza información textual mediante reglas de integración. 

 

V. SITUACIONES DE APRENDIZAJE  

  

M  I   C   R   O   A   C   T   I   V   I   D   A   D   E   S 

TÉCNICAS      y     

ESTRATEGIAS 

 

  T 

 

I 

 

N 

La sesión se inicia con un breve diálogo con los 

alumnos. 

Después de ello se realiza un breve repaso de la 

actividad anterior.  

 

Participación 

 

activa 

 

 

 

 



 

 

I 

 

C 

 

I 

 

O 

 A continuación, se activan los conocimientos previos 

de los alumnos mediante las siguientes preguntas: 

 - ¿Todo texto presenta ideas o no?  

- ¿Cómo se clasifican estas ideas? 

  Los alumnos contestan en forma ordenada: idea 

principal e ideas secundarias.  

¿Por qué se le llama principal y por qué secundarias?  

 Los alumnos responden.  

Seguidamente, el docente pregunta:  

- ¿Conocen ustedes cómo se llaman los procedimientos 

que nos permiten procesar las ideas que presentan los 

textos? 

  Se genera el conflicto cognitivo, los alumnos opinan.  

Posteriormente, se procede a denominar la sesión:  

  “Resumimos la información del texto”. 

 

Técnica 

 

Interrogativa 

 

Lluvia 

 

de   

 

 ideas 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

P 

 

 

R 

 

 

O 

 

 

C 

 

 

E 

 

Denominada la sesión, el docente pregunta a los 

alumnos:  

    - ¿Qué son las macrorreglas textuales? 

    - ¿Cómo se clasifican?  

    - ¿Será importante conocer dichas macroreglas?  

       Los alumnos dan a conocer sus respuestas.  

El docente entrega a los alumnos una ficha, la cual 

contiene el marco teórico de la clase, mediante dicha 

información el docente realiza la explicación y aclara 

las dudas que los alumnos puedan presentar. Durante la 

explicación el docente irá preguntando constantemente 

a los alumnos. 

 Luego de conocer en qué consisten cada una de estas 

macrorreglas, el docente entrega a los alumnos una 

práctica, cuyo desarrollo será guiado por el docente.  

Se empieza junto con los alumnos el desarrollo de la 

práctica, se absuelven y aclaran las interrogantes que los 

alumnos puedan presentar. 

  

 

Interrogación 

 

 

 

Lluvia 

 

de   

 

 ideas 

 

 

 

 

Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 



 

 

S 

 

 

O 

- Aquí el alumno aplicará las reglas de omisión, 

selección, generalización e integración.  

- Las primeras de ellas mediante la identificación de la 

información relevante e irrelevante y las últimas 

mediante la coherencia de las mismas.  

Realizada la explicación del tema, los alumnos reciben 

una práctica para comprobar sus aprendizajes. 

Dicha evaluación será supervisada por el docente, quien 

absolverá las inquietudes que los alumnos puedan 

presentar sobre la misma.  

activa 

 

 

Trabajo 

individual  

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

Finalmente, el docente pregunta:  

-¿Será importante conocer las macro reglas textuales? 

  - ¿Qué nos proporcionan? 

  -¿Tuvieron dificultades durante el desarrollo de la 

sesión?     

   ¿Cómo las superaron?  

Como actividad los alumnos seleccionarán dos textos 

cortos y aplicarán en ellos las macro reglas estudiadas.  

 

Metacognición 

 

Actividad  

de  

extensión  

 

 

10’ 

 

VI. EVALUACIÓN 

C A P A C I D 

A D 

D E    Á R E A 

I  N  D  I  C  A  D  O R  E  S 

DE    E V A  L U A C I Ó N 

INSTRUMENTO 

DE   

EVALUACIÓN 

 

 

Comprensión 

 

lectora 

 

Resume teniendo en cuenta las ideas del autor. 

Selecciona la idea principal a partir del 

subrayado.  

Discriminar información relevante de la 

irrelevante. 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Las macrorreglas textuales 

 

   Las macrorreglas son procedimientos que procesan ideas. Procesar las ideas 

significa transformar las ideas. Las macrorreglas actúan de dos maneras sobre 

las ideas del texto: anulan ideas y sustituyen ideas. La sustitución se da a través de la de la 

generación y la integración de ideas.  

Al final resultan funcionando cuatro macrorreglas. Estas cuatro macrorreglas las activa el 

lector, y con esa activación el texto pasa por un proceso de compresión. 

MACRORREGLAS TEXTUALES 

DE ANULACIÓN DE SUSTITUCIÓN 

OMISIÓN SELECCIÓN GENERALIZACIÓN INTEGRACIÓN 

 

Omitir. Con esta regla o procedimiento el lector se abstiene de tomar en cuenta las ideas o 

la información que no considera inherente en el contenido esencial del texto, las omite. Se 

omite las ideas que según el lector funcionan como ”secundarias”, o que son irrelevantes o 

que son redundantes, o que son complementarias. 



 

Seleccionar. Con esta macrorregla el lector elige o escoge las ideas o información que su 

comprensión considera son inherentes en el contenido esencial del texto. El lector “se 

queda” con determinadas ideas del texto, con lo que percibe son las ideas “principales”, lo 

relevante en el texto. El omitir y el seleccionar ideas, entendemos, son dos procedimientos 

simultáneos, recíprocos, como el comprar y el vender, el recibir implica el entregar, así 

también el omitir implica el seleccionar. Si el lector omite determinadas ideas es porque 

está seleccionando determinadas ideas. 

Generalizar. Con esta macrorregla una secuencia de ideas es sustituida por una sola idea. 

La generalización implica sustituir una serie de conceptos por un sobreconcepto 

compartido que define al conjunto. Se generaliza “desde fuera” de las ideas: un concepto 

general engloba a otros conceptos específicos; se generaliza “englobando” ideas.  

Integrar. De acuerdo con esta macrorregla toda información, sin ser omitida ni 

seleccionada, resulta sustituida por una nueva información. Esta nueva información 

condensa la información anterior. Varias ideas se hacen una sola idea. Se integra “desde 

dentro” varias proposiciones (ideas) se reducen a una sola proposición; se integra 

“condensando” ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de trabajo 

Modelado del resumen 

 

 

OBSERVAMOS EL TEXTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME EL SIGUIENTE TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo elaboramos nuestro resumen?  

La navegación 
La navegación consiste en trasladarnos 
de un lugar a otro en un vehículo aéreo 
o marítimo.  Para ello se utiliza medios 
de navegación electrónica, usando 
diferentes  aparatos como el radar, el 
radiogoniómetro y con la ayuda de 
satélites se emplea el GSP para 
identificar el lugar en el que se 
encuentra la nave en cada momento. 
Todos estos medios hacen que la 
navegación. Sea mucho más fácil o 
segura. 

 

 

 

La navegación es trasladarse de un lugar a 
otro en un vehículo aéreo o marítimo. 
 
Se utilizan medios electrónicos: radar,  
radiogoniómetro y el  GSP (satélites) para 
saber el lugar de la nave. 
 
Esos medios  hacen la navegación fácil o 
segura. 

 
 

Resumen 

Las plantas medicinales 
 

Desde la más remota antigüedad, el 
hombre ha utilizado plantas en 
estado natural o en forma de 
diferentes preparados para tratar las 
dolencias y afecciones.  Estas 
plantas reciben el nombre de plantas 
medicinales.  Algunas de ellas son 
utilizadas por su riqueza en 
alcaloides que actúan sobre el 
sistema nervioso, en vitaminas para 
los casos de desnutrición, en 
antibióticos para el tratamiento de 
infecciones  y en esencias, como el 
romero, azafrán, etc. 

 

Resumen 



 

Actividad: Sigue el proceso del resumen en el siguiente texto. 

Liderazgo Animal 

 Entre los animales sociales, el grupo suele estar dirigido por el macho más fuerte. Sin 

embargo, hay diversas especies de animales en que las hembras desempeñan un papel 

preponderante. Así, las manadas de elefantes están al mando de la hembra más vieja, la 

matriarca, que mantiene el orden en el grupo y señala el camino. Así mismo, en las 

manadas de leones, son las leonas adultas las responsables de la supervivencia ya que son 

ellas las que cazan para mantener al grupo. 

Actividad de extensión:  Resume los siguientes textos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas fabrican su materia orgánica mediante el proceso de la 

fotosíntesis. Lo hacen a partir del agua y del dióxido del carbono que absorben 

del medio. Los azúcares que contienen las plantas sirven de alimento para 

aquellos animales que son herbívoros. 

Las plantas realizan su fotosíntesis en las hojas.  Aquí están situadas unas 

células que contienen una sustancia verde denominada clorofila que es la que 

permite captar la energía lumínica del sol. 

Texto: ____________________ 

Tema: ____________________ 

 



 

ANEXO Nº 05 

Evidencias  de la aplicación de las estrategias de procesamiento  

 

 

 

 

Estudiantes 

procesando 

información 

desarrollando sus 

habilidades 

cognitivas.  

 

 

 

 

La investigadora 

monitoreando el 

trabajo de 

procesamiento de 

información 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa mental 

desarrollado por los 

estudiantes 

 

 

 

Parafraseo elaborado 

por los estudiantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

elaborando  el mapa 

mental de la lectura 

realizada 

 

 

 

 

Estudiantes 

demostrando el  

manejo de las 

estrategias de 

selección 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

explicando la lectura 

a través del mapa 

mental 

 

 

 

Estudiante explicando 

la lectura a través del 

el organizador del 

mapa semántico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente 

reforzando la 

exposición de los 

estudiantes utilizando 

los organizadores de 

información 

 

 

 

Estudiante explicando 

el proceso del 

resumen en clase 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente 

reforzando el trabajo 

realizado por los 

estudiantes 

 



 

ANEXO Nº 06 

INFORME DE ORIGINALIDAD 

 

 



 

 

 


